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CUARTA DIVISIÓN 
 
 

IV 7:24 - 9:37 ¿POR QUÉ VINO EL MESÍAS? 
 

SEGUNDA SECCIÓN: PARA SALVAR A LOS CONFUSOS 
San Marcos 8:14-9:1 

 
I. ¿No comprenden? 8:14-21 
 
Los discípulos estaban preocupados porque no habían traído pan sino solo uno. Jesús en 
cambio se preocupaba por lo que comprendían los discípulos acerca de El y de su programa. 
Les dijo que debían guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. En S. Mateo el 
evangelista dice que la levadura de estos grupos son sus enseñanzas. En otras palabras sus 
promesas y sus programas. Los fariseos representaban a los religiosos y Herodes a los políticos.  
 
Ahora, debemos orar por las autoridades que existen porque la Biblia nos enseña orar por ellos, 
según 1ª Timoteo 2:1ss. Llevan cargos muy importantes. ¿Cuantas autoridades temporales en 
2003 conoce usted? ¿Quién es el presidente de México? Vicente Fox Quesada. ¿De Arabia 
Saudita? Fahd ibn Abd Al-Aziz Al-Saud. ¿De Egipto? Mahoma Hosni Mubarak. ¿De 
Marruecos? Mahoma VI ¿De Nigeria? Obasanjo ¿De Rusia? Vladimir Vladimirovich Putin, 
para nombrar unos pocos. Le recomiendo el libro Operación mundo para un mejor 
conocimiento de las necesidades espirituales del mundo (Operación mundo, Paternoster USA, 
by Patrick Johnstone, Jason Mandryk with Robyn Johnstone, 715-719). Y si usted tiene acceso 
al Internet puede ponerse al día con quien sea el presidente o primer ministro de cada país. 
 
Por otro lado debemos todos comprender la gran diferencia entre las promesas y el programa de 
Jesús y los de las autoridades temporales. No queremos despreciar a las autoridades temporales 
pero tampoco queremos disminuir la grandeza y poder del Señor Jesús. El Señor hizo a los 
discípulos considerar esa diferencia preguntándoles sobre los dos milagros tremendamente 
grandes que hizo, de dar de comer a cinco mil y a cuatro mil personas con unos pocos panes y 
pececillos. 
 
La levadura parece incrementar el pan pero es poco lo que hace. Con la levadura se hincha el 
pan pero no le añade peso. Jesús hizo crecer el pan partiéndolo. Lo partió en pedazos y esto nos 
habla de sus sufrimientos. El fue quebrantado por nosotros. Así pudo repartirse entre todos los 
que anhelan su salvación y su ayuda eterna. Hay otra cosa. Entre los grandes planes que trazó el 
Señor para su pueblo cuando los sacó de Egipto estaba la cena de la Pascua. En esa celebración 
de su salvación de Egipto prohibió todo uso, y aún presencia de levadura. Encontramos en 
Exodo 12 la institución de la Pascua y la fiesta, de una semana, la de los panes sin levadura. 
Como los planes, programas y promesas de los fariseos y herodianos fueron ajenos a los de 
Jesús los llama levadura. 
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Fíjese en lo que dice Exodo 13:3: Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis 
de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano 
poderosa. Y no comeréis en él nada leudado (LBLA). 
 
A veces la gente dice que no se debe hablar de la política ni de la religión. Son temas que 
levantan discusiones y la gente termina peleada. Lo que muchos no entienden es que las 
promesas y el programa de Jesús están muy por encima de lo que los religiosos y los políticos 
de este mundo pueden ofrecer. 
 
Para dar énfasis a lo que decía a los suyos les preguntó sobre los dos milagros de los panes. 
Más tarde iba a sanar a un ciego en dos pasos. Aquí hacía algo similar con sus discípulos. No 
solo les preguntó sobre el partimiento del pan entre 5000 sino también sobre el de partir el pan 
entre 4000. Y no solo eso sino que les preguntó con énfasis sobre cuantas cestas de pedazos 
recogieron después. ¿Qué significan esas preguntas? Creo que quiso hacer a sus discípulos 
pensar en quien era El y en lo que El podía hacer para ellos y para la humanidad. Después de 
dar de comer a 5000 recogieron 12 canastas de pedazos. Una canasta para cada uno de ellos. 
Moisés también mandó a Israel recoger canastas de maná en el desierto. ¿Qué significan los 
números 12 y 7? Para mí, creo que el numero 12 podría hacerles pensar en las tribus de Israel. 
El Señor proveyó para sus tribus en los tiempos de Moisés y ahora para ellos los 12. Pero el 
Señor les quiere llevar todavía más lejos. El no era como Moisés, uno de los profetas, aun 
cuando era profeta, sino alguien más que un profeta. El numero 7 representa la perfección en 
las Escrituras. Creo que Jesús quiso decir a los suyos que El era el Proveedor de ellos en su 
perfección. Para entender quien era El, tenían que comprender que El proveía para ellos como 
su Dios, y no como un profeta más. 
 
En la obra del Señor de alcanzar a las personas con el evangelio vemos como algunos terminan 
entendiendo y comprendiendo quien es Jesús y otros terminan por no comprender y rechazan a 
Jesús como Salvador y Señor.  
 
Paquita volvió a casa y nos dijo que se habían encontrado con dos estudiantes. Habían 
mostrado cierto interés en lo que las dos chicas les dijo en su tarea de evangelismo casa por 
casa. Fue el año 1972 y estuvimos evangelizando en la ciudad de Granada, España, con el 
propósito de comenzar una iglesia en dicha ciudad. Pablo, otro miembro del equipo y un 
servidor fuimos a visitarles a Manolo y a Juan, quienes eran universitarios. Tuvieron muchas 
preguntas acerca de la Biblia, Jesús, la creación y un montón de otros temas. Volvimos a 
visitarles muchas veces. Pero poquito a poco nos dimos cuenta que Manolo tenía un interés 
profundo y que Juan no lo tenía en realidad. Dejó de reunirse con nosotros pero Manolo 
empezó a asistir a las reuniones y con el tiempo fue bautizado. He aquí la importancia de la 
comprensión. 
 
II. ¿Ver a medias o ver con claridad? 8:22-26 
 
Seguidamente en la siguiente escena el Señor sana a un ciego y lo hace en dos pasos. Después 
de untarle los ojos con saliva e imponerle las manos le preguntó si veía algo. El ciego respondió 
y dijo que sí veía algo, a los hombres como árboles andando. Solo pudo ver a medias. Jesús 
puso otra vez las manos sobre sus ojos y después vio claramente.  
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Por muchos años me preguntaba por qué sanó Jesús al ciego en dos pasos. Tenía que ver con 
las experiencias espirituales, las cuales los discípulos estaban viviendo en esos momentos. Por 
lo tanto Jesús lo hizo así de esta manera. Es también la razón porque el evangelista colocó el 
caso del ciego sanado en dos pasos aquí en este contexto. 
 
Ver a medias representaba a mucha gente que solo podía ver a medias quien era Jesús. Ver 
claramente representaba a los que veían claramente quien era Jesús. De hecho la escena 
siguiente nos cuenta más detalles sobre el tema. 
 
Una pregunta nos salta a la mente, ¿Por qué le sacó de la aldea al ciego antes de sanarle? Ese 
milagro hecho de esta manera, en dos pasos, no era para las multitudes, sino para los discípulos. 
Se supone que los discípulos iban a su lado y que recibirían la dicha de haberlo presenciado. 
 
Tengo ciertos problemas con mi visión física. No veo bien de cerca y necesito gafas para 
aclarar mi visión. De otra manera no puedo leer. Veremos en la escena siguiente que la gente 
en general tenía mi problema en su visión de quien era Jesús pero que los discípulos tenían 
ahora unas gafas espirituales puestas y por lo tanto veían claramente quien era Jesús. 
 
 
III. ¿Un profeta más o el Cristo? 8:27-30 
 
En la tercera escena el Señor hizo una pregunta a sus discípulos sobre quien era El. Primero les 
preguntaba acerca de lo que decían los hombres sobre el tema. Ellos respondieron que algunos 
decían que Jesús era Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.  
 
Así responderían, entre otros, los musulmanes. Ellos creen que Jesús fue un profeta, pero solo 
un profeta y que Mahoma es el final y más grande de los profetas. En el occidente la gente 
suele «respetar» a Jesús como uno de los más grandes maestros y figuras de la humanidad. Pero 
todas estas respuestas quedan cortísimas.  
 
El estado pecaminoso del hombre le deja en confusión tal como nos dice algunos textos del 
Antiguo Testamento.  
 
Isaías 59:4: No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la 
confusión, y hablan falsedades; conciben malicia, y dan a luz iniquidad (LBLA).  
 
Ezequiel 22:5: Las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti, ciudad de mala 
fama, llena de confusión (LBLA). 
 
Entonces el Señor pide la opinión de ellos y Pedro responde: Tú eres el Cristo (RV1960). 
 
He aquí tenemos la respuesta adecuada a la pregunta. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Es 
más que un profeta. Es al que por siglos el pueblo de Dios esperaba y a quien todos los profetas 
daban testimonio. 
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Los hombres veían a medias y los discípulos veían con claridad, así como el ciego, primero a 
medias y después bien. 
 
IV. ¿Pecado y adulterio o la cruz? 8:31-9:1 
 
Pero en la cuarta escena sale otro tema muy grande. Una de las cosas que el Señor deja muy 
clara es que no podemos tener a Jesús como el Cristo sin llevar también su cruz. El Cristo y su 
cruz van juntos.  
 
Para muchos la cruz es una locura, escribió el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:22-25:  
 

22 Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría; 23 pero 
nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad 
para los gentiles; 24 mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder 
de Dios y sabiduría de Dios. 25 Porque la necedad de Dios es más sabia que los 
hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres (LBLA). 

 
Los hombres no entienden el por qué de la cruz.  
 
Los musulmanes enseñan que Jesús nunca murió en la cruz. Dicen que otro fue sustituido en su 
lugar. El evangelio insiste en que murió en la cruz. Jesús usó esta idea para decir a los suyos 
que ellos también habrían de sufrir por su causa. 
 
Esa generación adultera y pecadora no podía ver esto con claridad. Su pecado y adulterio les 
dejaban confusos. Pero el que ha sufrido con Jesús verá todo muy claro.  
 
Pastores han sido asesinados por el testimonio de Cristo en Irán. Uno fue ahorcado. Las 
autoridades promulgaban que fue un suicidio pero se pudo ver por las heridas en su cuerpo que 
fue maltratado, torturado y asesinado. 
 
En octubre de 1997 me encontré con un grupo de campesinos en Pachuca, México, en la casa 
del director de OM, Samuel Castro. Unas 70 personas habían sido expulsadas de sus casas y 
tierras en un pueblo a tres horas de Pachuca. Iban algunos de ellos a la Ciudad de México para 
ver si se podría solucionar el problema. Parece ser que uno de los religiosos del pueblo había 
levantado una persecución contra los evangélicos del pueblo. 
 
Pero al mismo tiempo que el pecado y el adulterio nos dejan confusos, Jesús murió en la cruz 
para perdonarnos de estos pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solo esto sino que nos 
liberta de estos pecados, adulterios y la confusión resultante. 
 
Repasemos lo que estamos diciendo. Primero que Jesús estaba profundamente preocupado que 
los suyos entendiesen dos cosas importantísimas. Contrastó lo que son las promesas y 
programas de los religiosos y los políticos, y lo que El hacía y ofrecía. Después hizo un milagro 
en dos pasos dando a entender que existían dos grupos de personas, los que ven a medias y los 
que ven con claridad quien era El. Y los dos temas que quiso enfatizar eran el hecho de que El 
era el Cristo y que el Cristo tuvo que morir en la cruz. En cuanto a sus seguidores ellos tendrían 
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que entender que El era el Cristo, y segundo que ellos tendrían que tomar su cruz tal como el 
Cristo tomó la suya. 
 
De hecho uno sigue el otro. Si insistimos que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios y que El es 
el único Salvador y Señor, habrá los muchos que no estarán de acuerdo y nos perseguirán. Esa 
persecución, sea emocional o física, es la cruz que el discípulo de Jesús debe tomar y llevar. 
 
Pero el Señor sigue hablando de un día futuro cuando El volverá en gran poder y gloria con sus 
santos, y en ese día todos los que han llevado su cruz también llevarán su gloria. Además 
promete otra cosa, que el reino de Dios vendría con poder antes de que murieran algunos de los 
que estaban allí. Creo que aquí Jesús se refiere a la venida del Espíritu Santo. La palabra 
«poder» aparece en lo que dijo a los discípulos en Hechos 1:6-8 referente a la persona del 
Espíritu Santo.  
 

6 Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en 
este tiempo el reino a Israel? 7 Y El les dijo: No os corresponde a vosotros saber los 
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad; 8 pero recibiréis 
poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra (LBLA). 
 

Otra posibilidad sería que Jesús hacía referencia a su resurrección. No quiero ser dogmático 
pero cuando Jesús hablaba de su resurrección usaba otros términos, y habló claramente de su 
muerte y resurrección. Tomemos como ejemplo lo que dijo cuando bajó del monte de la 
transfiguración, en San Marcos 9:9-10: 9 Cuando bajaban del monte, les ordenó que no 
contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los 
muertos. 10 Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de 
entre los muertos (LBLA). 

 
La venida sobre ellos del Espíritu Santo está tan vinculado con la obra de ser testigos del Cristo 
y de su cruz que esa profecía sobre la venida del reino de Dios con poder en S. Marcos 9:1, me 
parece referirse a lo mismo. 
 
Hermanos, he aquí el reto de todos los retos. Entendamos claramente que Jesús es el Cristo de 
Dios y que su cruz es la señal de su única salvación dada por Dios a los hombres. JESÚS VINO 
PARA LOS CONFUSOS. Nuestro mundo es un mundo confuso con sus tantas religiones. Jesús 
es la respuesta a esa confusión. 


