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Ver a las personas a través
de los ojos de Jesús
(Marcos 8 & 12 – Hechos 1)

Introducción: En las últimas dos semanas leí una sección del relato de Elena G. de White acerca de la turba que exigió la crucifixión de Jesús. Ella dice que los ángeles caídos
estaban entre la multitud agitándola para que exigiera la muerte de Jesús. ¿Ha cambiado
esto? ¿Se han retirado los demonios para vivir en paz en Scottsdale, Arizona? Los demonios obviamente no son personas. ¿Hay gente malvada? La semana pasada estudiamos
(en Marcos 5) la historia de un hombre que estaba lleno de demonios. Jesús lo usó como
testigo. ¿Se acercaba Jesús a todas las personas de la misma manera? ¡Vamos a sumergirnos en nuestro estudio de la Biblia y ver qué podemos aprender!
I. Viendo árboles
A. Lee Marcos 8:22. ¿Qué sabemos acerca de la fe de este ciego? (No mucho.
Aparentemente accedió a ir, pero no parece que el ciego le hubiera suplicado a
Jesús que lo sanara).
1. ¿Por qué era necesario rogarle a Jesús que sanara a un ciego?
2. ¿Por qué la gente quería que Jesús "tocara" al ciego? (Lee Mateo 8:8. El
centurión romano reconoció que Jesús podía sanar a distancia. Las personas que habían traído al ciego no solo creían que Jesús debía estar cerca,
sino que Jesús debía tocarlo).
3. Si hubieras sido Jesús, ¿te sentirías algo insultado por esto? ¡Pensaban que
había que rogarte para que te fuera bien, tus poderes estaban siendo considerados como limitados y el hombre que necesitaba el milagro no te lo estaba pidiendo!
B. Lee Marcos 8:23. ¿Por qué Jesús apartó al hombre de sus amigos? ¿Por qué
razón fue llevado fuera del pueblo? (Esta es una prueba más de la teoría de que
este hombre no estaba muy convencido respecto de Jesús, por lo que Jesús
quiso pasar un tiempo a solas con él).
1. Observa que Jesús no solo tocó al hombre, sino que escupió en sus ojos y
puso sus manos sobre él. ¿Por qué razón? Ninguna de estas acciones era
necesaria para que Jesús sanara.
2. Lee 2 Reyes 5:11. ¿Cómo pensaba Naamán que debía ser una curación milagrosa adecuada? (Pensaba que algunas grandes acciones físicas debían
acompañar a un milagro).
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3. ¿Qué nos enseña la reacción de Naamán respecto de las acciones de Jesús
aquí? (Las acciones de Jesús tenían la intención de construir la fe del hombre, respecto de que estaba sucediendo para que su vista fuera restaurada).
C. Lee Marcos 8:24. ¿Sabes de qué estaba hablando este hombre? (¡Sí! Cuando
estaba en la universidad, mi vista empezó a desmejorar. Sólo podía identificar a
la distancia a mis amigos por la forma en que caminaban. Parecían "árboles
caminando".)
1. ¿Qué significa esto? (El milagro de Jesús era solo un éxito parcial).
a. ¿Jesús estaba aprendiendo a sanar? ¿Su poder estaba manifestándose
en niveles reducidos? ¿Es la incertidumbre de Jesús respecto de si Él
podría sanar adecuadamente a este hombre la razón por la que este individuo fuera apartado de los demás, en caso de que la curación no saliera bien? (Nada de esto es consistente con el poder de Dios. Este no fue
uno de los primeros milagros de Jesús).
b. ¿Qué nos dice esto sobre el historial médico del ciego? ¿Era ciego de
nacimiento? (No. Él sabía cómo eran los árboles. Esa fue mi experiencia:
mis amigos parecían árboles caminando cuando mi vista fallaba).
2. ¿Estaban Jesús y el ciego fuera de la vista de todos? (No. Había gente cerca).
D. Lee Marcos 8:25. ¡Jesús finalmente lo hizo bien! ¿Es eso una declaración verdadera? ¿Jesús necesitaba practicar?
1. Si tu respuesta es "no" (que es mi respuesta), entonces ¿por qué Jesús hizo
un milagro en "dos etapas"? ¿Por qué necesitó dos intentos? (Valiéndonos
de un proceso de eliminación, si esto no tenía nada que ver con el poder de
Jesús, entonces tenía que ver con la fe del ciego. Ahora tenemos una serie
de "pistas" de que el ciego necesitaba ánimo. Necesitaba de su fe para crecer).
2. Dado que el objetivo de este estudio es ayudarnos a ver a través de los ojos
de Jesús, ¿qué lección aprendemos de esta historia? (Cada persona necesita un enfoque individual).
a. ¿Le preocupaba Jesús su propia reputación al crear un enfoque individual para este hombre? (No. Pero, esta podría ser la razón por la cual
Jesús retiró a este hombre del grupo, para que el grupo no llegara a una
conclusión incorrecta acerca de Jesús).
b. Si las conclusiones incorrectas son un problema, ¿por qué está en la Biblia este milagro de dos etapas? (Para que podamos buscar el mensaje
verdadero).
E. Lee Marcos 8:26. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los amigos que trajeron a este
hombre a Jesús? (Esto plantea una explicación alternativa de por qué Jesús sacó al hombre de entre la multitud para realizar este milagro).
1. ¿Podría esto tener algo que ver con la creciente fe del hombre en Jesús?
¿Es posible que Jesús quisiera que el hombre pasara un rato tranquilo para
considerar todo lo que le había sucedido?
II. Respuestas difíciles
A. Lee Marcos 12:18-19. La historia que sigue es de siete hermanos que se casaron, a su respectiva vez, con la misma mujer. ¿Por qué crees que los saduceos
le hicieron esta pregunta a Jesús?
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1. ¿Por qué la Biblia nos informa las opiniones de los saduceos acerca de la
resurrección? (El punto es que los saduceos no están realmente buscando
información, procuraban atrapar a Jesús).
2. Vemos que Jesús respondió a esta pregunta. ¿Por qué respondió Él y por
qué está esto en la Biblia? (La pregunta, la respuesta y lo registrado son para la multitud, que ahora nos incluye a usted y a mí).
B. Lee Marcos 12:23-24. ¿Cómo caracterizarías la respuesta de Jesús? ¿Fue severa? ¿Fue insultante? (Fue, a la vez, dura e insultante, especialmente cuando
se considera que fue dirigida a líderes religiosos que afirmaban conocer la Biblia).
1. ¿Qué nos enseña esto acerca de ver a las personas a través de los ojos de
Jesús? ¿Jesús quería que la multitud viera su lado severo? (Esto muestra
que Jesús respondía de manera diferente a diferentes personas. La respuesta de Jesús a esta trampa fue muy diferente a su respuesta a aquellos que
buscaban la verdad).
C. Lee Marcos 12:25. ¿Está esta información en el Antiguo Testamento? ¿Se analizó el matrimonio en el cielo? (Los saduceos solo creían en los primeros cinco
libros del Antiguo Testamento. No creo que esto sea analizado en alguna parte
del Antiguo Testamento).
1. ¿Fue injusto Jesús al decir que su pregunta mostraba que no conocían las
Escrituras?
D. Lee Marcos 12:26-27 y Éxodo 3:6. ¿Explica la respuesta de Jesús si estaba
siendo justo con los saduceos? (El problema no era el matrimonio en el cielo,
era la resurrección. Jesús les dijo que su fracaso en entender Éxodo 3: 6 era la
razón por la cual habían estado equivocados acerca de la resurrección).
1. ¿Esto significa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos hoy? (La mejor respuesta es que Dios no estaba dejando a su pueblo a la muerte eterna. Los
resucitaría a la vida eterna. Lo cual, por supuesto, es fundamental para la
misión de Jesús).
III. Los ojos de Jesús hoy
A. Lee Hechos 1:8. Esto es lo último que Jesús dijo antes de ser llevado al cielo.
¿Qué se necesita para que seamos testigos adecuados? (El poder del Espíritu
Santo).
1. Considera dos formas de abordar nuestro tema. Una forma es estudiar (como lo hemos hecho) acerca de cómo Jesús reaccionó ante los demás para
que podamos aprender a mirar a los demás como Él lo hizo. La otra forma es
hacer que el Espíritu Santo inspire nuestra mente para ver a los demás como
lo hizo Jesús. ¿Qué camino parece más efectivo? ¿Son mutuamente excluyentes?
B. Veamos qué desencadenó la respuesta de Jesús. Lee Hechos 1:6. ¿Cómo te
sentirías si hubieras sido Jesús y esta haya sido tu última conversación? (Me
molestaría mucho que los discípulos todavía no hubieran entendido mi misión).
C. Lee Hechos 1:7. ¿Qué tipo de respuesta les brindó Jesús? ¿Qué nos enseña
esto acerca de presenciar y mirar a otros a través de los ojos de Jesús? (Jesús
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no les dio una respuesta difícil. No les preguntó por qué no habían estado escuchando. En cambio, les prometió el poder del Espíritu Santo).
D. Examina nuevamente Hechos 1:8. ¿Cuál es el objetivo de Jesús para nosotros?
(Comienza en tu lugar y ve "hasta el fin de la tierra").
E. Amigo, el poder del Espíritu Santo es esencial para testificar. ¿Pedirás el poder
del Espíritu Santo para que te ayude a ver a otros y la misión a través de los
ojos de Jesús?
IV. Próxima semana
Lección 4 – El poder de la oración: Interceder por otros.

© 2020, Bruce N. Cameron, J. D.

Traducción: Rafael
RECURSOS ESCUELA SABATICA ©

Recursos Escuela Sabática ©

