
MARCOS 8:11-21
Después de que Jesús haya pasado por un tiempo en territorio de gentiles, ahora vuelve a tierra 
judía. Según Marcos 8:10 vuelve a la orilla oeste del mar de Galilea a Dalmanuta, una localidad 
judía desconocida para nosotros.               

LEAN MARCOS 8:11-21

11-
Apenas Jesús llega a territorio Judío y ya vinieron a él los fariseos.

¿Qué le estaban pidiendo los fariseos?
Los fariseos pedían una señal a Jesús.

¿Cuál era el propósito con el cual pedían la señal?
El propósito era tentarlo. La palabra griega nos ayuda a ver, que el propósito de los fariseos era 
hacerle una prueba, para analizar (1) lo que estaba haciendo y ver si era de Dios o no.
Ellos ya habían visto muchos milagros, pero no se daban satisfechos con lo que habían visto.

Se ve que los fariseos a su manera querían saber, si Jesús venía de parte de Dios o no. 
Hasta ahora los fariseos habían condenado a Jesús por:
 perdonar pecados (Mr 2:5-7)
 comer con publicanos y pecadores (Mr 2:16)
 no ayunar con sus discípulos como los fariseos (Mr 2:18)
 permitir a sus discípulos arrancar espigas un día sábado, cosa que era considerada trabajo 

(Mr 2:23-24).
 sanar una persona el día sábado (Mr3:5)

Estos argumentos les alcanzaban para decidir que el poder de Jesús provenía de Beelzebú (Mr 
3:22) o sea del diablo. Ahora ellos querían ver una señal del cielo para verificar así, si el poder 
venía de Dios o del diablo.
Nosotros también debemos cuidarnos para no condenar a personas por este tipo de cosas, ya que 
se ve claramente que con ellas no se puede evaluar la procedencia de una persona.

¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
Vamos a ver algunas maneras de conocer esto:

1 Corintios 12:3
¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
Una persona que maldice (anatema) a Jesús no es de Dios.

1 Juan 2:22
¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
Si alguien niega que Jesús es el Cristo, se sabe que esa persona no es de Dios.
Confesar que Jesús es el Cristo es decir que Jesús es el ungido de Dios para traer la salvación a 
la humanidad (Lc 4:18).

1 Pág. 822, Theological dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrch, editors; Abriged in 
one volume by Goeffrey W.Bromiley, Eerdmanns/Paternoster
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1 Juan 3:4
¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
Los que confiesan que Jesucristo haya venido en carne son de Dios. Decir que haya venido en 
carne, significa que Cristo es “Dios con nosotros” (Mt 1:23) y que verdaderamente tomó forma 
humana y vivió en la tierra como persona humana.

1 Juan 4:8
¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
El que no ama, no es de Dios. Creo que esto nos muestra también que a veces hay todavía partes 
en nuestra vida que no son del todo de Dios.

Mateo 7:16-20
¿Cómo se puede saber si alguien viene de parte de Dios o no?
Por los frutos uno puede conocer si una persona es de Dios, porque toda persona que es de Dios 
va a tener buenos frutos (2).

De manera que según la Biblia vamos a reconocer si una persona es de Dios cuando (3):
 no maldice a Jesús
 confiesa que Jesús es el Cristo
 confiesa que Cristo haya venido en carne
 practica el amor de Cristo
 muestra buenos frutos en su vida

Los fariseos estaban queriendo reconocer  a Cristo por un medio equivocado, cuando querían 
verificar si Jesús verdaderamente era el Cristo por una señal o milagro.

Mateo 7:21-23
¿Qué cosas se puede hacer sin que necesariamente sean de Dios?
Hay personas que 
 dirán Señor a Jesús, sin seguirle ni obedecerle
 que profetizan, sin que la profecía sea de parte de Dios (1 Cor 14:29).
 que echan demonios sin Dios
 que hacen milagros sin Dios

De manera que no podemos confirmar por estos medios si alguien viene de parte de Dios o no.

No debemos pensar que por un milagro podemos verificar que una persona es de Dios, ya que las 
señales para evaluar una persona que nos da la Biblia son otros como hemos visto.

12-

2 Buenos frutos: Cuando la Biblia habla de buenos frutos menciona por lo menos 5 tipos:
-Gálatas 5:22-23 - Frutos del Espíritu
- Hebreos 13:15 - El Testimonio
-Romanos 16:5 - Personas que se convirtieron por nuestro testimonio
-Romanos 15:26-28 - La ayuda material también la considera frutos buenos, afirmándola en este 

contexto.
-Lucas 3:8 - Fruto de arrepentimiento = una vida cambiada

3 Otras maneras de conocer si una persona es de Dios son por el don del discernimiento, como lo haría Pablo cuando 
planeaba ir a Corinto, según 1 Corintios 4:19-20. 
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¿Cómo reaccionó Jesús a ese pedido de los fariseos?
Jesús les dijo que no se les iba dar esa señal. Jesús había hecho tantos milagros y tantas señales  
que no solo eran milagros, sino también símbolos de su autoridad como el Cristo prometido, 
pero ellos no habían querido verlos.

13-
¿Qué hizo Jesús con estos fariseos que querían discutir con él?
Les respondió de manera corta y especifica y no discutió con ellos, sino los dejó allí y cruzó el  
lago nuevamente. Ellos ya se habían hecho su juicio y se habían cegados de tal manera que no  
podían ver quién era Jesús.
De esto podemos aprender dos cosas:
 Por un lado a veces no vale la pena ponerse a discutir con personas que no quieren saber, 

que están cerrados y ya tienen su juicio hecho. En casos así es mejor seguir el ejemplo de Jesús,  
darles una respuesta corta, dejar las personas y salir.
 Por el otro lado debemos cuidarnos de no cerrar nuestro juicio a una persona demasiado 

rápido, ya que una vez hecho el juicio, nos puede cerrar para no ver lo que Dios está haciendo 
allí. Los fariseos hicieron su juicio muy apresurado y al final no podían ver la realidad de Jesús.
Tenemos que ser cuidadosos para evaluar según las señales que enseña mirar la Biblia.

14-
¿De qué se olvidaron los discípulos?
Los discípulos se habían olvidado llevar pan, cuando salieron esta vez con Jesús y solo tenían un 
pan en la barca.

15-
¿Qué les dijo Jesús?
Les dijo: "Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes."

16-
¿Qué entendieron los discípulos de este comentario de Jesús?
Ellos entendieron que Jesús los estaba reprochando por haberse olvidado traer pan y se pusieron 
a discutir sobre el tema.

17-
¿Qué quería decir Jesús con estas palabras?
Jesús les dijo, que él no estaba preocupado de que se hayan olvidado de traer pan.
Los fariseos no había entendiendo las señales que Jesús les estaba dando y pedían otras, que 
Jesús no les daba, pero los mismos discípulos tampoco estaban entendiendo.

18-
¿De qué se sorprendió Jesús referente a sus discípulos?
El se sorprendía de que los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús quería decir con las 
señales que hacia.

19-20
¿Qué señales les hacía recordar Jesús?
Jesús les recordaba las señales, donde les había dado de comer a los cinco mil judíos y sobraron 
doce cestas, y cuando a los cuatro mil gentiles les dio de comer y sobraron siete canastas.
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¿Ustedes se recuerdan del significado de estas señales?
Con esas señales Jesús les mostró su poder, su compasión con la gente, pero en forma especial  
les mostró que tenía suficiente para saciar tanto en lo físico como en lo espiritual a los judíos 
como a los gentiles.

Al mencionar estas señales Jesús les dice nuevamente a los discípulos que no se preocupen tanto  
por los alimentos físicos, sino que busquen conocer a Dios y sus verdades.

21-
¿Entendían los discípulos lo que Jesús les trataba de mostrar?
Parece que los discípulos no estaban aun entendiendo (4).
No siempre  es  fácil  entender  lo  que  Jesús  nos quiere  enseñar.  Más difícil  aun es  poner  en 
práctica lo que uno ya sabe.
Como discípulos del Señor muchas veces nos pasa como a estos discípulos. Entendemos algunas 
cosas otras no entendemos. Algunas cosas nos animamos a preguntar, otras no preguntamos y 
quedamos sin entender. 
Al final  de  la  cuenta  no  alcanza  conocer  a  Jesús  con  el  entendimiento,  hay que  conocerlo  
personalmente y creer en él, y de esa relación surgirá el entendimiento, del trato continuo con él 
surgirá el entendimiento de las cosas.

CONCLUSION
De este estudio podemos aprender que no debemos apresurar nuestro juicio sobre una persona, 
para que nuestro juicio no nos impida ver lo que Dios quiere hacer a través de ella.
Aprendemos  que  no  se  puede  evaluar  la  procedencia  de  una  persona  por  su  vocabulario, 
profecías, exorcismos y aun milagros. Jesús nos dice que los conoceremos por sus frutos.
Jesús no se puso a discutir con personas que en realidad no tenían interés en saber la verdad.
La falta  de  entendimiento  no está  solo en  aquellos  que  no siguen a  Jesús,  sino también  se  
encuentra entre los mismos discípulos, y también entre nosotros mismos. A veces uno mismo 
entiende algo, pero no entiende otra cosa.
Para conocer y entender a Jesús, uno tiene que querer conocer y hacer la voluntad de Dios  y 
seguir de cerca a Jesús.

4 Mr 4:11-12 - Aquí Jesús les advierte a los discípulos que los de afuera, o sea los que no preguntan, no se les explica 
las parábolas. En este pasaje los discípulos tampoco no estaban entendiendo.
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