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¿QUIÉN ES JESÚS? GUÍA DE AUTORREGULACIÓN 

ESTUDIO BÍBLICO DE “EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS” 

MARCOS 8 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

1. Marcos 8:1-10 narra la alimentación de cuatro mil personas en Decápolis.  

a) Ordene cronológicamente los eventos de esta alimentación milagrosa, 

enumerando los siguientes enunciados del 1 al 7.  

___ Jesús y sus discípulos están en la región de Dalmanuta. 

___ El Señor ordena a la gente a recostarse; bendice los alimentos y los reparte.  

___ Los discípulos hacen inventario de las provisiones disponibles. 

___ Cristo siente compasión de la multitud. 

___ La multitud es saciada.  

___ Jesús y sus discípulos están en Decápolis. 

___ Se recogen siete canastas con la comida sobrante.  

 

b) Anote seis reflexiones o enseñanzas que usted aprendió a partir del estudio de 

Marcos 8:1-10. 

1.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Marcos 8:10-13 relata la petición de señales y la oposición de Jesús de brindarla. 

Respecto a ello, responda: 

 a) Algunos fariseos (Marcos 8:11) y saduceos (Mateo 16:1) demandaron a Jesús 

una “señal del cielo”. ¿A qué se pudo referir el pasaje con “señal del cielo”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

b) Lea Marcos 8:12 y Mateo 16:2-4. Explique con sus propias palabras la respuesta 

de Jesús. ¿Por qué se opone el Señor en esta ocasión a dar una señal del cielo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) En Marcos 8:12, Jesús introduce su exhortación con un profundo e intenso 

“Amén os digo”. Respecto a lo anterior, ¿qué significa “amén”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Marcos 8:14-21 da cuenta de la advertencia de Jesús sobre “la levadura de los 

fariseos y de Herodes”. 

a) ¿Qué es la levadura? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) ¿Qué significados puede adquirir la levadura dentro de las Escrituras? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c) Lea Marcos 8:15 y Mateo 16:11, 12. ¿Qué quiso decir Jesús al mencionar 

“guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) ¿Qué lección (enseñanza con significado actual para su vida) aprende usted a 

partir de esta historia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Marcos 8:22-26 registra una sanidad hecha por Jesús en Betsaida.  

a) Escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa.  

___ A veces se asociaba la saliva con la sanidad; con frecuencia también se la 

consideraba asquerosa, y puede que haya sido usada para probar el deseo del 

ciego de ser curado. 

___ El contexto del episodio (Marcos 8) trata sobre la ceguera que afecta tanto a 

opositores como seguidores de Cristo y cómo estos últimos se reponen de ella 

progresivamente.  

___ La barca arribó a la ribera sureste del lago (mar de Galilea), cerca de la salida 

del Jordán. 

___ Para ese momento, el Señor aún persiste en mantener el secreto mesiánico. 

___ El poder sanador de Jesús por medio del contacto físico era bien conocido por 

la gente de entonces. 

___ Cristo no se ocupa de cada sanidad de manera individual. Emplea métodos 

estereotipados e invariables.   

___ La sanidad del ciego en dos etapas es evidencia del poder limitado de Jesús 

como ser humano.  

 

b) ¿Cómo se relaciona la conducta de los discípulos con el hombre ciego de 

Betsaida?, ¿qué nos enseña este relato sobre las sanidades milagrosas?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c) ¿Qué lección (enseñanza con significado actual para su vida) aprendió usted a 

partir de esta historia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5. Marcos 8:27-30 señala la confesión de Pedro sobre la identidad revelada de 

Jesús y una orden estricta dada por este último a ese respecto. 

a) Jesús les pregunta a sus discípulos sobre qué piensan sus contemporáneos 

sobre él (en cuanto identidad). Aplicando el mismo ejercicio en nuestros días, 

¿cómo se considera a Jesús en la actualidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) En una segunda instancia, Jesús formula la misma pregunta hacia sus discípulos. 

Pedro responde “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16). Esta 

confesión representa un quiebre importante en la narración y un avance en el 

conocimiento de los discípulos sobre la identidad verdadera de su maestro. 

Respecto a ello, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo (Mesías)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Lea Mateo 16:18. Mencione algunas posibles interpretaciones del pasaje, 

señalando la que usted considere más adecuada.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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d) Lea Mateo 16:19. Considerando el contexto, explique a qué se refiere Cristo en 

el pasaje. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Marcos 8:31-9:1 señala la primera predicción de Jesús sobre su pasión y 

resurrección, además de registrar una hermosa exhortación de valor para todo el 

mundo. 

a) Jesús enumera tres demandas que ha de cumplir un verdadero discípulo. A 

continuación, explique y dé un ejemplo de cada una de ellas.  

Negarse a sí 
mismo 
 
 
 

 

Ejemplo 
 

 
 
 

Tomar su 
cruz 
 
 
 
 

 

Ejemplo 
 

 
 
 

Seguir a 
Cristo 
 
 
 
 

 

Ejemplo  
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b) Lea Marcos 9:1. Jesús realiza la promesa de que algunos de los doce que 

estaban con él en Cesarea de Filipo verían la venida del Hijo del hombre en su reino 

antes de morir. ¿Cuál es su punto de vista (interpretación) al respecto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué nos enseña Marcos 8 sobre Jesús? Anote 5 enseñanzas o reflexiones 

centradas en la persona de Jesucristo a la luz de este pasaje bíblico.  

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


