
Marcos 8  La Levadura de los Fariseos 
Intro: Los fariseos criticaban a Cristo y los discípulos, pero muchos les seguían.  
Parece que les respetaban su intelectualidad que citaban doctores (mientras que 
Cristo habló con autoridad propia), llamándoles “Rabí”(maestro) o “Padre” espiritual. 
Gustaban su emocionalismo (Mat. 11:17) y aparente espiritualidad (Mat 6), además 
de ser impresionados con sus “señales” (Mat. 12:27). 
 

    1 ¶  En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a 
sus discípulos, y les dijo: 2  Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que 
están conmigo, y no tienen qué comer; 3  y si los enviare en ayunas a sus casas, se 
desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos.  

 Compasión de Cristo por los que quieren seguirle; aun gentiles 
 

4  Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a éstos 
aquí en el desierto? 5  Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: Siete.  

 Prueba de fe de discípulos 
 

6  Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete panes, 
habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y los 
pusieron delante de la multitud. 7  Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y 
mandó que también los pusiesen delante.  

 Da gracias antes de cada sección de la comida – orar sin cesar 

 Los ponían delante – Discípulos son para servir a otros primero 
 

8  Y comieron, y se saciaron; y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete 
canastas. 9  Eran los que comieron, como cuatro mil; y los despidió. 

 Cristo provee hasta que sobreabunde 

 Milagro repetido para animar fe de discípulos; No aprendemos rápido 
 

    10 ¶  Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. 11  
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para 
tentarle. 12  Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto 
os digo que no se dará señal a esta generación.  

 Se gime (por adentro, del alma) por falta de fe; (fe le regocija) 
o 1 Cor. 1:22 – Griegos buscan razones (sabiduría); Judíos buscan 

señales y emociones 

 Tenemos todas las señales que nos hace falta para creer y animar a servir. 
o Lu 16  Lee a Moisés, si no creen no creerían aunque uno resucitara. 
o Unos religiosos o crecidos en la iglesia no creen y dan excusas aunque 

han visto muchos milagros ya. 
 

13  Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera. 14  Habían olvidado de 
traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. 15  Y él les mandó, diciendo: Mirad, 
guardaos de la levadura de los fariseos, y de la de Herodes.  

 “Mirad, guardaos” – Doble advertencia repetida (imperf) 
 

16  Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. 17  Y entendiéndolo Jesús, les 
dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis 
endurecido vuestro corazón? 18  ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no 
recordáis? 19  Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los 
pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. 20  Y cuando los siete panes entre cuatro mil, 
¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. 21  Y les dijo: 
¿Cómo aún no entendéis? 

 La lección del pan: Cuidado con la levadura de fariseos:  
o crítica e incredulidad  
o por orgullo y falsa doctrina; intelectualismo, emocionalismo en adoración, 

crítica de lo bueno (7:3 y 8:11) 
o Mat 11:17 – Tocamos flautas y no bailan  

o no buscar lo material, lo carnal y los aplausos, sino la santidad (justicia 
mayor que la de los fariseos), lo espiritual (aprobación de Dios, no de los 
hombres) y la salvación de almas 

o A veces uno que necesita pan, deja lo espiritual para ganar más plata en 
vez de orar. Deja lo más importante, lo espiritual para buscar lo material. 

o Otras cristianos quieren más emoción o enseñanza intelectual y dejan las 
iglesias buenas  por ser impresionadas por “fariseos” intelectuales con 
música emocional y enseñanza a su gusto, aunque con mala doctrina.  
Terminan como Salmo 1:1 criticando lo bueno.  

 Muchos piensan que predicadores refieren a lo externo, cuando solo usan 
ejemplos externos para buscar un cambio de actitud y corazón  
 Lo que importa no es la ropa o el recreo sino la apatía y amor a Dios o 

al mundo 
 
    22 ¶  Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. 23  
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le 
puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 24  Él, mirando, dijo: Veo los hombres 
como árboles, pero los veo que andan. 25  Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y 
le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. 26  Y lo envió a su 
casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 

 Cristo quería mostrar los discípulos una lección acerca de cómo él tenía que 
“tocarles” varias veces para que apredieran. (v. 23 fuera – no para todos) 

 Hay gran gozo y ayuda en seguir a Cristo con fe. 

 Igual como el pan importante es lo espiritual, la vista más importante es 
espiritual. Si seguimos a Cristo, tendremos mejor vista (v.21) y veremos a 
otros ayudados para el gozo de todos. 

 Cristo nos santifica inicialmente, pero tenemos que acercarnos a él más 
para la santificación continua. 

 Tenemos que mostrar nuestra fe a los de nuestra casa primero, sin 
jactancia de la espiritualidad ante otros. Otros lo verán naturalmente en su 
tiempo.  


