MARCOS 8:22-30
En la lección anterior hemos descubierto que los discípulos tenían también sus grandes
dificultades para entender lo que Jesús les trataba de trasmitir. Les preguntó a los discípulos si
ellos también, teniendo ojos, no veían y oídos no oían. Él había dicho que eso les iba a suceder a
los que están afuera. Vimos que también nosotros los discípulos seguimos luchando con las
dificultades de entender, aunque ya buscamos de corazón la verdad de Dios.
MARCOS 8:22-30
22¿Dónde llegó Jesús?
Jesús llegó a Betsaida. Un pueblo en la punta norte del mar de Galilea.
Juan 1:44 (Jn 12:21)
¿Quiénes eran de Betsaida?
Tanto Felipe, como Andrés y Pedro eran de Betsaida. Por lo tanto era un lugar muy bien
conocido para ellos. Andrés y Pedro en este momento estaban viviendo en Capernaum (Mr 1:29).
Volviendo a Marcos 8:22
¿Qué pasó en Betsaida?
En Betsaida le trajeron un ciego y le rogaron para que lo tocara.
Este es otro caso donde terceros traen alguien a Jesús, y Jesús interviene por el pedido de ellos
(vea Mr 2:1-12).
Esto nos anima a orar más por otros, ya que Jesús toma en serio nuestras oraciones por otras
personas.
23¿Qué hizo Jesús con el ciego?
 Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la ciudad.
Jesús es muy personal en la manera de tratar a las personas. Hay casos que hay que tomar aparte
y tratarlos en forma personal, dedicándole tiempo.
 Escupiendo le puso las manos encima.
Saliva: Había una idea bastante común entre los judíos de que la saliva contenía valores
terapéuticos, de allí que podemos encontrar que Jesús usara saliva en varias oportunidades (Mr
7:33, 8:23, Jn 9:6)(1) y para los judíos no era una expresión fea como para nosotros.
Le puso las manos: es una de las maneras que Jesús usaba a menudo para sanar a enfermos, es
también la manera que Jesús nos recomendó de usar (Mr 16:18).
 Le preguntó si veía.
Jesús verificó si se había efectuado la sanidad. Cuando Jesús, en respuesta a nuestras oraciones,
sana a una persona se le puede preguntar si ya está sana y se puede investigar si se sanó. Por
ejemplo cuando alguien ora por un enfermo es bueno que el enfermo vaya y se haga los análisis
necesarios para verificar que esta sano. Esto confirmará la realidad del poder de Dios y dará una
oportunidad de testificar a los médicos.
1

Pág. 437, The Interpreters Dictionary of the Bible, Volume 4, Abingdon Press.
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24¿Cómo respondió el ciego a la pregunta de Jesús?
El ciego respondió que veía a los hombres andando, pero los veía poco claros, parecían árboles.
Este enfermo no se había sanado de una vez.
A veces habrá personas que Jesús los sana poco a poco en respuesta a las oraciones de los
hermanos / as y las oraciones personales de la persona.
25¿Qué hizo Jesús después de esta sanidad parcial?
Jesús le puso otra vez las manos y lo sanó del todo.
Cuando una persona no se sana de inmediato en respuesta a nuestras oraciones, no hay que
perder el ánimo, sino hay que seguir orando porque a veces Jesús también sana en forma gradual.
Posiblemente Jesús lo sanó de manera gradual porque para esta persona la sanidad completa en
el momento hubiera sido un choque demasiado brusco. Recordemos que esta persona fue traída
por otros, o sea Jesús actuaba basado en la fe de los amigos que lo trajeron.
Recordemos también que en la otra oportunidad que alguien fue traído a Jesús por otros, Jesús
también esperó un poco con la sanidad, confirmándole primeramente el perdón de los pecados
(Mr 2:5).
¿Qué relación tiene esta sanidad de la ceguera, con los discípulos en el texto anterior, donde
tenían dificultad de ver lo que Jesús les trataba de mostrar?
Jesús estaba tratando en forma personal con los discípulos y les abría los ojos para que puedan
ver la verdad que predicaba, pero ellos tenían gran dificultad de entenderlo. Algunas veces
alcanzaba con una buena explicación (Mr 4:10-20), en otros momentos sencillamente no lo
pudieron entender (Mr 7:14-21), era una sanidad gradual.
En esta sanidad vemos que a veces se llega a ver las cosas claras solo después de un proceso,
pero Jesús no se desanimó, sino prosiguió hasta lograr la sanidad completa.
Filipenses 1:6
¿De qué está convencido Pablo?
Pablo esta convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la terminará, o
sea que Cristo que comenzó a abrirnos los ojos, también seguirá obrando en nuestras vidas, para
terminar su obra, aunque sea gradual. Gracias a Dios por su paciencia, que nos da esta seguridad
que podemos tener en Él, si permanecemos en la fe.
Juan 13:7
¿Qué le dijo Jesús a Pedro?
Jesús le dijo que lo que hace, no lo puede entender ahora, pero después si lo entenderá.
Hay cosas que no las entendemos en el momento, pero si seguimos buscando, llegará el momento
de entenderlo. Si no será en esta vida será en el más allá.
Por eso no hay que desanimarse cuando hay cosas que no se entiende, Dios seguirá obrando en
nuestras vidas para entender cada vez más.
Juan 16:13
¿Qué hará el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad.
De manera que, así como este ciego, también los discípulos estaban aprendiendo solo paso a paso
a ver o entender las verdades que Jesús les enseñaba. También para nosotros habrá cosas que
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vamos a entender en forma gradual, en la medida que el poder del Espíritu Santo actúa en
nosotros.
26¿Qué le mandó Jesús al que había sido ciego?
Jesús lo envió a su casa y le dijo que no entre en la aldea ni se lo diga a nadie allí.
¿Porqué Jesús no quería que lo contara en la aldea?
¿Era porque no deseaba ese tipo de promoción, o era porque iba a distorsionar el mensaje que
trataba de comunicarles al pueblo? Por ahora no tenemos una respuesta clara a esta pregunta.
27¿Adónde se fueron Jesús y sus discípulos?
Ellos se fueron a Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad bien en el norte de Israel y era un centro
de civilización grecorromana.(2)
¿Qué les preguntó Jesús cuando estaban en esta zona no judía?
Jesús les preguntó, ¿quiénes decían la gente que era él?
28¿Qué respondieron los discípulos a esta pregunta?
Lo que los discípulos escucharon, es lo siguiente:
Algunos pensaban que Jesús era
 Juan el Bautista
 Elías
 alguno de los profetas
Juan el Bautista:
¿Se acuerdan de una persona que pensaba que Jesús era Juan el Bautista?
Era Herodes (Marcos 6:16)
Elías
¿Porqué les parece que algunos pensaban que Jesús era Elías?
Elías había sido el profeta más importante de Israel e hizo muchos milagros. Tienen que
acordarse que muchos de los otros profetas no tenían fama por hacer milagros.
Malaquías 4:5-6
¿Qué nos enseña esta profecía referente a Elías?
Nos enseña que iba venir antes del día de juicio de Dios.
Profetas
¿Porqué les parece que algunos pensaban que Jesús era uno de los profetas?
Las personas se admiraban de su enseñanza y doctrina (Mr 1:22, 6:2, 11:18).
Se ve que la gente se quedaba sorprendida de lo que Jesús hacía y decía, y estaban confundidos,
sin saber quién era, aunque si se daban cuenta que era un hombre de Dios.
2 Página 114, DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson,
1977.
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29¿Qué le preguntó Jesús entonces a los discípulos?
Jesús les preguntó, que pensaban ellos, quién era Jesús.
¿Qué fue la respuesta de Pedro?
Pedro respondió que es el Cristo.
CRISTO:
Cristo es la palabra griega para Mesías, que quiere decir Ungido. En la Biblia encontramos que
se ungía al rey, y a los sacerdotes para una tarea específica. Jesús era el ungido de Dios de
manera especial.
Se ve que Pedro se estaba dando cuenta de la importancia de Jesús y de su tarea dada por Dios
mismo.
30¿Qué les mandó Jesús a los discípulos referente a este reconocimiento?
Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie.
Jesús no buscaba promoción por títulos, sino que la gente vea, observe y reconozca.
En el estudio pasado hemos visto algunos principios para reconocer si algo es de Dios. Dijimos
que sobre todo se nota en la vida que muestra los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Jesús también quería que la gente lo reconociera en primer lugar por su vida.
CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto como Jesús sanó a un ciego, haciéndolo en dos veces.
Nosotros sabemos que muchas veces nos cuesta ver las verdades de Dios y aplicarlas a nuestra
vida. Estamos en un proceso que toma su tiempo para que podamos ver bien, pero Dios sigue
ayudándonos para que podamos llegar a la sanidad completa.
Sigamos orando también por otros, porque en respuesta a oraciones de terceros Jesús también
interviene en la vida de personas.
Aunque un tiempo atrás los discípulos tuvieron gran dificultad en entender y ver las verdades de
Dios, ahora Pedro dio un lindo testimonio, al reconocer que Jesús es el Cristo.
¡Que Dios nos ayude para que podamos crecer en nuestra relación con el Señor Jesús, para
conocerlo cada vez mejor y ver cada vez mejor las verdades que nos enseña!
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