
MARCOS 8:1-10
Después del encuentro que Jesús tuvo con dos personas no judías, primero la mujer sirofenicia y 
después el sordo y tartamudo de la región de Decápolis, se ve que Jesús se quedó unos días en 
esa zona.

LEAN MARCOS 8:1-10

¿En qué zona se encontraba Jesús? (Mr 7:31)
Jesús aun estaba en la zona de Decápolis. 
Ya en la lección anterior hemos recordado que fue en esa zona que Jesús sanó al endemoniado, a 
quien envió a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora Jesús estaba de nuevo 
en la zona y ya sanó a un sordomudo. Vamos entonces a ver que otras cosas Jesús pudo hacer 
esta vez en esta zona.
Podemos ver que el testimonio de una persona sanada cambió la actitud de toda una zona hacia  
Jesús.

1-
¿Cuánta gente se habían reunido con Jesús?
Una gran multitud se había reunido con Jesús en esta oportunidad, mientras que la primera vez 
le habían pedido que se vaya de la zona. ¡Que cambio!

¿Qué problema estaba enfrentando esta multitud de personas?
Ellos no tenían de comer.

2-
¿Qué sentía Jesús por la gente que no tenía para comer?
Jesús sentía compasión.
La palabra compasión es "sentir con". Jesús se identificaba con la gente y sentía con ellos que 
después de estar tres días allí con él, seguramente tenían hambre y si algunos hubiesen llevado 
algo, lo llevado ya se les habría terminado.

La palabra griega que se traduce aquí con compasión también se traduce en otros pasajes con 
misericordia.  Hay dos otras oportunidades que Jesús usa esta palabra griega en este evangelio de 
Marcos (1):

Marcos 6:34
¿De quién tenía compasión Jesús en esta ocasión?
En esta ocasión Jesús tenía  compasión del pueblo de Israel,  porque lo veía como ovejas sin 
pastor.
Fue en esta oportunidad que Jesús multiplicó los cinco panes y dos peces para dar de comer a  
este pueblo de Israel. Lo que aquella vez sobró fueron doce cestas. 
Esto nos muestra que Jesús en aquella oportunidad tenía compasión del pueblo de Israel que 
andaba como ovejas sin pastor y les dio alimento tanto espiritual como físico. Él les mostró que 
quería  proveer para ellos en todos los aspectos de la vida,  se presentó a ellos como el buen 
Pastor.

1 En Marcos 9:22 se usa esta palabra una tercera vez en la boca de una persona pidiendo misericordia por la 
liberación de un hijo
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Marcos 1:41
¿De quién tenía compasión Jesús en esta ocasión?
Aquí  Jesús  tenía  compasión  o  misericordia  de  un  leproso,  que  es  una  persona  enferma 
físicamente, socialmente aislada y muy necesitada de afecto y ayuda. A esta persona Jesús le 
dice que quiere sanarla, lo toca y lo sana.

Jesús  tenía  compasión  de  los  individuos  en  sus  dificultades  tanto  físicas  como  sociales  y 
personales. Su compasión era tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. A ambos 
pueblos les dio de comer de su pan, como señalando que estaba dispuesto de darles alimento en 
todo sentido, especialmente en lo espiritual.

Nosotros cuando somos tocados por el Espíritu de Dios también vamos a tener compasión o 
misericordia de personas en necesidad, sean de nuestro pueblo o extranjeros, la pregunta queda: 
"Cómo vamos a responder ante este toque."

Volviendo a Marcos 8:2
¿Cuántos días esta gente ya estaba con Jesús?
La gente ya estaba tres días con Jesús. Realmente un tiempo muy largo. Se ve que estaban muy 
interesados en lo que Jesús tenía para decir y recibían algo especial al estar cerca de él.

Nosotros a veces también  debemos tomarnos tiempo para el  Señor, dejando de lado todo lo 
demás e ir a un lugar apartado para estar con Dios. Es bueno buscar un lugar apartado para que 
así el teléfono y los quehaceres diarios no nos molesten.
Las excursiones  y retiros de la  congregación son momentos  así.   Esto se puede hacer  en el 
ámbito de congregación pero también en el ámbito personal.

3-
¿De qué se estaba dando cuenta Jesús?
Jesús se estaba dando cuenta que la gente no tenía para comer y así en ayunas no los podía 
mandar a sus casas, ya que algunos estaban viniendo de lejos y no aguantarían el viaje de regreso 
a pie en ayunas.

Jesús no se interesaba solo por la parte espiritual, el también veía las necesidades físicas y tenía  
compasión de la gente necesitada.

¿A quién se lo estaba diciendo todo esto Jesús?
Todo esto Jesús se lo estaba comentando a los discípulos.

4-
¿Qué respondieron los discípulos?
Los discípulos preguntaron de dónde podrían proveer pan para tanta gente en el desierto.

¿Dónde estaban ellos?
Ellos estaban en el desierto.

Vamos a ver que se esperaba que pasara en el desierto:
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Marcos 1:3-4
¿Quién había predicado en el desierto?
Juan el Bautista había predicado en el desierto y desde allí llamó al pueblo al arrepentimiento, 
para que se vuelva a Dios.

Marcos 1:13
¿Qué experimentó Jesús cuando pasó un tiempo largo en el desierto?
Jesús fue tentado por el diablo cuando estuvo 40 días en el desierto ayunando.

Marcos 1:35 (2)
¿Para qué se fue Jesús al desierto?
Jesús se fue al desierto para orar allí, para encontrarse con Dios.

Marcos 1:45
¿Porqué Jesús se quedaba en el desierto?
Jesús se quedaba en el desierto porque había tanta gente que le seguía que no podía quedarse en 
la ciudad. 
Ya Juan el Bautista había estado predicando en el desierto.

Marcos 6:31-32
¿Para qué se fueron al desierto esta vez?
Jesús se fue con sus discípulos al desierto para descansar.

De manera que podemos ver que aquí en Marcos se ve el desierto como un lugar de oración y 
encuentro con Dios, un lugar para definir tentaciones, un lugar para descansar de la mucha gente  
y un lugar de reunión cuando la multitud era demasiada para estar en la ciudad. En especial  
resalta que el desierto es un buen lugar para encontrarse con Dios.
A veces uno tiene que retirarse a un lugar apartado para salir del ruido diario. Allí uno puede 
dedicarse más de lleno al encuentro con Dios.

Los discípulos le estaban haciendo recordar a Jesús que estaban en el desierto, y por lo tanto no 
podrían proveer para toda esta gente. Parece que no se estaban acordando que hacía poco Jesús 
había dado de comer a una multitud aun más grande también en un desierto.

5-
¿Cómo respondió Jesús la pregunta de los discípulos?
Jesús les preguntó lo que tenían. Prácticamente les dice: "No tratéis de pasar la responsabilidad a 
algún  otro.  No  digáis  que  ayudaríais  si  tuvierais  algo  que  dar.  No  digáis  que  en  estas 
circunstancias es imposible ayudar. Tomad lo que tenéis y dadlo y veamos que sucede. (3) 

Ellos pusieron sus siete panes a disposición.

6-
¿Qué hizo Jesús una vez que tuvo los siete panes que le dieron los discípulos?
Con lo poco de los discípulos Jesús hizo algo muy grande.
2 Marcos 1:45 dice que Jesús se tenía que quedar afuera en el desierto por la mucha gente que llegaban a él.
3 Pág. 197,Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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Primero les mandó a todos a recostarse en tierra, o sea les pidió que se dispusiesen para comer.  
Después tomó los siete panes y dio gracias por ellos. También nosotros damos gracias antes de 
comer.
Después les dio a los discípulos para que lo den a la gente.
Primeramente Jesús les pidió lo que tenían a los discípulos, y una vez que lo dieron todo a él, se  
lo devolvió multiplicado de tal manera que alcanzó para toda la multitud.

Cuantas veces en la vida Dios no actúa hasta que le entregamos lo poco que tenemos. Una vez 
entregado, Dios actúa y lo multiplica para que podamos repartir a muchos otros.

2 Corintios 9:6-8
¿Qué dice este pasaje referente al dar?
Este pasaje nos enseña que
 el que siembra poco cosechará poco.....
 que Dios ama al dador alegre
 que Dios es poderoso para hacer que abunde.....

Por eso vamos poner lo que somos y tenemos a disposición de Dios y él puede hacer con eso 
algo que sea para bendición de muchos.

7-
¿Qué otras cosas había para repartir?
Había también algunos peces para repartir que Jesús bendijo y se multiplicaron de igual manera.

8-
¿Cuánto sobró después de saciarse todos?
Después de que todos comieron y se saciaron, sobraron siete canastos.

Siete canastas - el número siete se refiere a la totalidad, o sea es suficiente para todos, para todas 
las personas y todos los pueblos, también los gentiles.

El nombre que usa para canastos se refiere a canastos que se usaban en la zona de Decápolis, o  
sea una población gentil. Estos eran más grandes que los canastos mencionados en Marcos 6:43 
(4). Esto nos muestra con claridad que la población que recibió pan aquí fueron gentiles de esta 
zona de Decápolis. 

Aquí  Jesús  dedicó  un  tiempo  especial  a  los  gentiles,  primero  liberó  la  hija  de  la  mujer  
sirofenicia,  después sanó al  sordo y tartamudo de Decápolis,  y ahora les multiplicó los siete  
panes a esta multitud de gentiles. Jesús no vino solo para los judíos, el vino también para los 
gentiles, para todos.

9-
¿Cuántos fueron los que comieron de este pan multiplicado?
Fueron como cuatro mil.

10-
¿Adónde llegaron después de salir de Decápolis?

4 Pág. 198, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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Ellos llegaron a Dalmanuta.
Dalmanuta: es un lugar incierto en la costa oeste del mar de Galilea (5).

CONCLUSION
En este estudio podemos aprender:
 que  Jesús  tuvo  compasión  tanto  de  personas  como  de  pueblos  y  nosotros  podemos 

aprender a tener compasión tanto de personas como de pueblos que necesitan.
 que Jesús nos invita a entregarle lo que tenemos y él lo puede multiplicar, y muchas veces 

nos va a involucrar para que lo multiplicado pueda llegar a la gente. A nosotros nos toca servir.
 que Cristo tiene suficiente para todos los pueblo y personas.
 que hay que retirarse a veces del mucho quehacer diario para encontrar a Cristo a solas en 

un lugar apartado.

5 Pág. 757, The Interpreters Dictionary of the Bible, Volume 1, Abingdon Press.
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