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Mateo 15:29-31
“Pasó Jesús de allí y vino junto al
mar de Galilea; y subiendo al
monte, se sentó allí. Y se le
acercó mucha gente que traía
consigo a cojos, ciegos, mudos,
mancos,
y
otros
muchos
enfermos; y los pusieron a los
pies de Jesús, y los sanó; de
manera que la multitud se
maravillaba, viendo a los mudos
hablar, a los mancos sanados, a
los cojos andar, y a los ciegos
ver; y glorificaban al Dios de
Israel.”

Mateo
15:32-39
“Y
Jesús,
llamando a sus discípulos, dijo:
Tengo compasión de la gente,
porque ya hace tres días que
están conmigo, y no tienen qué
comer; y enviarlos en ayunas no
quiero, no sea que desmayen en
el
camino.
Entonces
sus
discípulos le dijeron: ¿De dónde
tenemos nosotros tantos panes
en el desierto, para saciar a una
multitud tan grande? Jesús les
dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y
ellos dijeron: Siete, y unos pocos
pececillos. Y mandó a la multitud
que se recostase en tierra. Y
tomando los siete panes y los
peces, dio gracias, los partió y
dio a sus discípulos, y los
discípulos a la multitud. Y
comieron todos, y se saciaron; y
recogieron lo que sobró de los
pedazos, siete canastas llenas. Y
eran los que habían comido,
cuatro mil hombres, sin contar
las mujeres y los niños. Entonces,
despedida la gente, entró en la
barca, y vino a la región de
Magdala.”

Texto seleccionado: Mateo 15:29-39; 16:1-12;
Marcos 8:1-21; Lucas 12:54-56
I

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

Mateo menciona cuatro clases o tipos de milagros ¿Cuáles
son?

Respuesta:
1.1
Los milagros mencionados aquí son milagros de restauración o
reconstrucción física:
(1) Reconstrucción locomotriz. “mucha gente traía consigo a
cojos...y los sanó” En griego esta
palabra significa también
“paralítico”. El diccionario de la Real Academia Española dice “Cojo:
Dícese de la persona a quien falta una pierna o un pie, o tiene
perdido el uso de cualquiera de sus miembros.”
(2) Reconstrucción visual. “mucha gente traía consigo a...ciegos...y
los sanó”. Para que pudieran ver tuvo que ocurrir una reconstrucción
o creación del globo ocular.
(3) Reconstrucción del habla. “mucha gente traía consigo
a...mudos...y los sanó”
(4) Reconstrucción de las manos. “mucha gente traía consigo
a...mancos...y los sanó”
Un manco es uno a quien le falta un brazo o una mano.

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Por qué la gente se quedó tres días seguidos sin comer?
Esta ha sido la segunda multiplicación de panes y peces
que hizo Jesús ¿Qué aprendieron sus discípulos? ¿crecieron
en la fe?
En la primera multiplicación sobraron doce cestas llenas,
en ésta siete canastas ¿qué diferencia existe entre una
cesta y un canasto?
Mateo nos informa que después de esta multiplicación
Jesús “vino a la región de Magdala” en cambio Marcos nos
dice que “vino a la región de Dalmanuta ¿cómo podemos
explicar esto?
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Marcos 8:1-10
“En aquellos días, como había una
gran multitud, y no tenían qué
comer, Jesús
llamó
a sus
discípulos, y les dijo: Tengo
compasión de la gente, porque ya
hace tres días que están conmigo,
y no tienen qué comer; y si los
enviare en ayunas a sus casas, se
desmayarán en el camino, pues
algunos de ellos han venido de
lejos.
Sus
discípulos
le
respondieron: ¿De dónde podrá
alguien saciar de pan a éstos aquí
en el desierto? Él les preguntó:
¿Cuántos panes tenéis? Ellos
dijeron: Siete. 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. Tenían
también unos pocos pececillos; y
los bendijo, y mandó que también
los pusiesen delante. Y comieron,
y se saciaron; y recogieron de los
pedazos que habían sobrado, siete
canastas. Eran los que comieron,
como cuatro mil; y los despidió. Y
luego entrando en la barca con sus
discípulos, vino a la región de
Dalmanuta.”

Mateo 16:1-4
“Vinieron los fariseos y los
saduceos para tentarle, y le
pidieron que les mostrase señal
del cielo. Mas él respondiendo,
les dijo: Cuando anochece, decís:
Buen tiempo; porque el cielo
tiene arreboles. Y por la mañana:
Hoy habrá tempestad; porque
tiene arreboles el cielo nublado.
¡Hipócritas! Que sabéis distinguir
el aspecto del cielo, ¡mas las
señales de los tiempos no podéis!
La generación mala y adúltera
demanda señal; pero señal no le
será
dada,
sino la señal del
Marcos
8:11-13
profeta
Jonás.
Y dejándolos,
se
“Vinieron
entonces
los fariseos
fue.”
y comenzaron a discutir con él,
pidiéndole señal del cielo, para
tentarle. Y gimiendo en su
espíritu, dijo: ¿Por qué pide
señal esta generación? De cierto
os digo que no se dará señal a
esta generación. Y dejándolos,
volvió a entrar en la barca, y se
fue a la otra ribera.”
Lucas 12:54-56
“Decía también a la multitud:
Cuando veis la nube que sale
del poniente, luego decís: Agua
viene; y así sucede. Y cuando
sopla el viento del sur, decís:
Hará
calor; y
lo
hace.
¡Hipócritas! Sabéis distinguir el
aspecto del cielo y de la tierra;
¿y cómo no distinguís este
tiempo?”

Respuesta:
2.1
Podemos suponer que no comieron por varios motivos: (1) Los
milagros que estaban viendo eran tan extraordinarios que no querían
perderse nada. Jamás habían visto a los mancos recuperar su mano o
que a los cojos crecerles nuevas piernas (2) Habían venido de lejos y
si regresaban a sus casas, que podrían estar a más de un día de
camino, al volver posiblemente temían que Jesús ya no esté allí. (3)
Era un lugar desierto y no podían comprar nada para comer.
2.2

Tenemos la impresión que los discípulos no aprendieron nada,
porque volvieron a hacerle la misma pregunta a Jesús: “¿De donde
alguien podrá saciar de pan a éstos aquí en el desierto?”. Ellos
vieron el problema, no la solución. Para peor ni siguiera tuvieron en
cuenta a Jesús porque dijeron “¿De donde ALGUIEN podrá saciar de
pan a éstos...? En lugar de haber crecido en la fe nos dan la
impresión que habían retrocedido. Esto nos enseña a ser pacientes
con aquellos que al parecer se han estancado y no avanzan en su
vida cristiana.

2.3

En la primera multiplicación recogieron doce (kófinos) El
kófinos era un cesto pequeño que los discípulos llevaban siempre
consigo, en cambio aquí recogieron siete  (spuris) que es un
cesto o canasta más grande que el kófinos.

2.4

En realidad nadie sabe dónde estaba ubicada Dalmanuta, por lo que
se supone que se refería a la misma región de Magdala, cerca del
mar de Galilea.

3.1
3.2
3.3

¿Qué son los “arreboles”?
¿Cuál era la señal del profeta Jonás que mencionó Jesús?
Jesús reprochó a los escribas y fariseos porque no sabían
distinguir las señales de los tiempos ¿Cuáles serían las
señales de nuestro tiempo?

Respuesta:
3.1
Se llama “arrebol” al color rojo que se ve algunas veces en las nubes
es producido por los rayos solares.
3.2

En Mateo 12:40 Jesús explicó la señal del profeta Jonás diciendo:
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches.”

3.3

Así como las señales de tránsito nos anticipan lo que tendremos por
delante, las curvas, subidas y bajadas, desvíos, localidades cercanas
y lejanas, Dios también nos deja señales de las cosas que nos
esperan en el futuro. Podemos ver algunas señales muy claras en:
1. Incremento la ciencia y los viajes (Daniel 12:4)
2. Renacimiento de Israel como nación.
3. Aumento de la población mundial
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4. Contaminación creciente del medio ambiente.
5. Multiplicación de poderosas armas de destrucción masiva.
6. Deterioro moral y espiritual.
7. Angustia e incremento de enfermedades mentales.
Todas estas son señales por las cuales Dios nos anticipa el futuro,
para que nos involucremos con él y colaboremos en su plan mediante
la predicación del Evangelio. Mas adelante, Jesús se referirá a estas
señales, llamadas “señales del fin”, y allí estudiaremos
detalladamente cada una de ellas.
Mateo 16:5-12
“Llegando sus discípulos al otro
lado, se habían olvidado de
traer pan. Y Jesús les dijo:
Mirad, guardaos de la levadura
de los fariseos y de los
saduceos. Ellos pensaban dentro
de sí, diciendo: Esto dice
porque no trajimos pan. Y
entendiéndolo Jesús, les dijo:
¿Por qué pensáis dentro de
vosotros, hombres de poca fe,
que no tenéis pan? ¿No
entendéis aún, ni os acordáis de
los cinco panes entre cinco mil
hombres y cuantas cestas
recogisteis? ¿Ni de los siete
panes entre cuatro mil, y
cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que
no fue por el pan que os dije
que guardaseis de la levadura
de los fariseos y de los
saduceos? Entonces entendieron
que no les había dicho que se
guardasen de la levadura del
pan, sino de la doctrina de los
fariseos y de los saduceos.”

Marcos 8:14-21
“Habían olvidado de traer pan, y
no tenían sino un pan consigo en
la barca. Y él les mandó,
diciendo: Mirad, guardaos de la
levadura de los fariseos, y de la
levadura de Herodes. Y discutían
entre sí, diciendo: Es porque no
trajimos pan. Y entendiéndolo
Jesús, les dijo: ¿Qué discutís,
porque no tenéis pan? ¿No
entendéis ni comprendéis? ¿Aún
tenéis
endurecido
vuestro
corazón? ¿Teniendo ojos no veis,
y teniendo oídos no oís? ¿Y no
recordáis? Cuándo partí los cinco
panes entre cinco mil, ¿cuántas
cestas llenas de los pedazos
recogisteis? Y ellos dijeron: Doce.
Y cuando los siente panes entre
cuatro mil. ¿cuántas canastas
llenas de los pedazos recogisteis?
Y ellos dijeron: Siete. Y les dijo:
¿Cómo aún no entendéis?”

4.1
4.2
4.3

¿A qué se refirió Jesús cuando dijo a sus discípulos que
debían guardarse de la levadura de los fariseos, de los
saduceos?
¿Qué efecto hace la levadura?
Hoy también circula la “levadura” entre nosotros ¿qué es
y cómo podemos librarnos de su influencia?

Respuesta:
4.1
Jesús se refirió a la forma cómo enseñaban los escribas y fariseos, y
también al contenido de su enseñanza. Ellos no querían aprender ni
saber la verdad cuando hacían preguntas. “Vinieron entonces los
fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo,
para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal
esta generación?” Cuando Jesús se dio cuenta de su intensión, es
decir, percibió que lo querían poner a prueba para descalificarlo,
sintió tanta frustración que gimió.
4.2

La levadura de la que aquí se habla, consistía en una porción de
masa reservada sin cocer, que por sí misma se agriaba y la que luego
se mezclaba con la nueva masa para esponjar el pan antes de
introducirlo en el horno.

4.3

Cuando en lugar de aprender comenzamos a discutir, a cuestionar la
autoridad del líder o pastor, o a ver quién de entre nosotros sabe
más, nuestra enseñanza se volvió agria como esa masa cruda.
Podemos notar que Jesús gimió cuando le pidieron señal, porque su
pedido no era sincero. Si no somos auténticos y honestos, si nuestros
motivos no son limpios, haremos mucho daño a los que nos rodean y
nuestra influencia será perniciosa para ellos. Por otra parte, si en
nuestro interior nos propusimos vivir una vida cristiana auténtica y
alguien viene con amargura para contaminarnos con sus críticas,
debemos librarnos de su influencia, es decir, de su levadura y hacer
lo que hizo Jesús “y dejándolos se fue”. Si alguien habla mal del
Señor, de la Iglesia o de los hermanos, no tenemos la obligación de
seguir escuchándolo. De esta manera nos guardaremos de su
levadura como se guardó Jesús.
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II

Aplicación práctica.
1. A la manera de un ejercicio espiritual, todos los miembros del
grupo podrían ponerse de acuerdo para vivir una semana “sin
levadura”. Copiar los siguientes textos en pequeñas tarjetas (un
texto por tarjeta) y leer varias veces cada día el texto bíblico
asignado: Día 1:1 Corintios 5:7-8. Día 2: Filipenses 4:8-9. Día 3:
Colosenses 3:16-17. Día 4: 1Pedro 3:8-9; Día 5: Santiago 5:9-11;
Día 6:1 Tesalonicenses 5:12-13. Día 7: Efesios 5:1-5.
2. Después de leer y releer estos versículos, cada uno debería orar
pidiendo a Dios que transforme su forma de hablar a los demás y
de los demás, de acuerdo a la Palabra de Dios, mediante el
poder de su Santo Espíritu.

III

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Procura leer nuevamente el libro de Jonás, porque Jesús lo
mencionó en estas circunstancias diciendo: “...señales de los
tiempos no podéis! La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. Y dejándolos, se fue.” Esta lectura será para refrescar lo
que sabes de él por si vienen algunos que ni idea tienen de esta
historia. Necesariamente tendrás que relatar lo que ocurrió en
tus propias palabras.
2. No te olvides de nombrar a un tutor por cada persona o
matrimonio que recibió a Jesucristo como su Salvador. Antes de
darle esta responsabilidad cerciórate que ha entendido bien cuál
es su responsabilidad. Repasa con ellos todas las cosas que debe
hacer un tutor.
3. Asegúrate de establecer fuertes lazos de amistad con los nuevos
creyentes. El futuro de cada uno de ellos depende de las buenas
relaciones que tengan con tu grupo y con la iglesia.

