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LA TABLA DE LA CUARTA DIVISIÓN 
   

IV.    4:35-7:23          ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS?  
 

VINO PARA LOS 
NECESITADOS 

VINO PARA LOS 
CONFUSOS 

VINO PARA LOS   
LIMITADOS 

VINO PARA LOS         
JUZGADOS 

 
7:24-30 Hay necesidad 
espiritual 
 
La mujer sirofenicia tiene 
una hija endemoniada. 
 
Hay pan para los hijos, 
judíos, y migajas para los 
perros, gentiles. La mujer 
acepta con humildad las 
migajas y su hija es 
sanada. 

 
8:14-21 Comprensión 
 
La levadura de los fariseos y 
de Herodes, el programa y 
promesas de los religiosos y 
los políticos, no tiene 
comparación con las promesas 
y obras de Jesús. 
Jesús habla de las 12 canastas 
y las 7 canastas que sobraron. 
Los discípulos todavía no 
comprenden. 
 

 
9:2-8  La gloria 
 
La transfiguración deja a Pedro, 
Jacobo y Juan espantados por la 
gloria de Jesús. Ningún 
lavandero puede blanquear de 
esta  manera. 
 
Aparecen Moisés y Elías. Jesús 
quedó solo y una voz vino del 
cielo diciendo, que era su Hijo y 
que le escuchasen los discípulos. 
 

 
9:30-32 El Condenado 
 
Jesús enseña a los discípulos. 
 
Les dice que será «condenado» a 
muerte y después resucitará. Jesús 
es condenado por  la gente de su día. 
 

 
7:31-37  Hay necesidad 
social 
 
El sordomudo no puede 
comunicarse con sus 
semejantes. Afecta los 
oídos y la lengua. Jesús le 
restaura su habilidad de 
tratar con otros. 
 

 
8:22-26 Claridad  
 
Primer paso: Un ciego medio 
sanado, solo ve a los hombres 
«como árboles andando». 
 
Segundo paso: Después es 
sanado del todo y ve 
«claramente». 
 

 
9:9-10   La resurrección 
 
La discusión sobre aquello de 
resucitar de entre los muertos - 
una experiencia más allá de su 
experiencia. No entendían que 
Jesús iba a ser el primero de 
resucitar. 
 

 
9:33-37  Nuestros motivos 
 
« ¿Quién era el más importante?» 
RVA1989 El primero será el 
postrero y el que reciba a mi recibe 
al que me envió. Nuestros motivos 
serán juzgados. 

 
8:1-10 Hay necesidad 
física 
 
Los hambrientos 
desmayarán. Jesús da 
pan a 4000, y 7 canastas 
de las migajas sobraron.  
Jesús provee. «el  proveer» 
 

 
8:27-30  Cristo 
 
¿Quien soy yo?  
 
El pueblo identifica a Jesús, 
como uno más de los profetas.  
 
Pedro confiesa que es único, 
es el Cristo. 
 

 
9:11-13  Los sufrimientos 
 
Los discípulos preguntan sobre 
Elías.  Elías vendrá primero 
seguido por los sufrimientos del 
Hijo del Hombre. Juan y Jesús 
sufrirán. Los discípulos tampoco 
entienden esto. 

 
9:38-41 Las recompensas del 
Señor 
 
Un vaso de agua en nombre de 
Cristo tendrá su recompensa.  
Jesús habla de quien está en contra y 
de quien es por  nosotros. 
El menor acto en su nombre tendrá 
su recompensa. 
 

 
8:11-13 No hay  en los 
fariseos «ninguna» 
necesidad 
 
La generación que busca 
señales sin necesidad, o 
sea los fariseos, no 
tendrán ninguna señal.  
 
 
 
 
 
 
«No habrá ninguna señal 
para esta generación.» 

 
8:31-9:1  Cruz 
 
Los líderes religiosos causan 
la muerte de Jesús. Pedro no 
tiene en cuenta las cosas de 
Dios sino las de los hombres. 
Los seguidores de Jesús han de 
negarse, tomar su cruz y verán 
su gloria. 
 
 
 
 
 
Jesús condena una generación 
pecadora y adúltera. 
 

 
9:14-29  El peligro de muerte 
 
El padre del hijo endemoniado 
sufría porque por ser mudo 
estaba en peligro de morir sin que 
lo supiera. El padre y los 
discípulos representaban una 
generación incrédula. Jesús les 
dijo que todo era posible para el 
que cree. 
 
También Jesús les habló de la 
importancia de la oración. 
 
Una generación incrédula carece 
de fe y oración. 
 

 
9:42-50 Lo desechado y lo salado 
 
Ocasiones de caer y sus juicios: 
Sería mejor si los que hacen 
tropezar fueran «echados en el mar» 
Mejor es destruir algún miembro del 
cuerpo que ser «echado al infierno». 
Todo sacrificio será salado con 
fuego. Si sacrificamos la carne y el 
viejo hombre, sentiremos el dolor 
del fuego. Ofrecían sal con todo 
sacrificio. Paz con Dios debe 
equivaler a paz con otros. (Sacrificio 
vivo, Romanos 12:1, 2) 
«…donde su gusano no muere.» 
RV1960 

 


