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“BIEN LO HA HECHO TODO”
(Marcos 7:31 - 8:26)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. “Bien lo ha hecho todo” (7:37), bien describe las actividades de Jesús
en esta sección del libro:
1. Sana a un hombre sordo y tartamudo (7:31-37).
2. Alimenta a cuatro mil (8:1-9).
3. Bien responde a los fariseos que vinieron demandando señal (8:10-13).
4. Advierte de la levadura de los fariseos (8:14-21).
5. Sana a un ciego de Betsaida (8:22-26).

I. EL HOMBRE SORDO Y TARTAMUDO (7:31-37).
A. Decápolis (7:31), un lugar preparado.
1. Como el nombre implica, era un grupo de diez ciudades griegas. Todas
salvo una quedaron al oriente del lago (“mar”) de Galilea. Véase mapa.
2. Notemos que el endemoniado (5:19-20) era de esta región y por mientras
anduvo anunciando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un
“pionero” del evangelio en aquellos lugares. Desde temprano en su
ministerio público muchos judíos vinieron desde acá para ver a Jesús
(Mat. 4:25).
B. Y le trajeron . . . (7:32).
1. La fe de sus amigos (o vecinos, compañeros) trajo al sordo al Señor.
2. Sin embargo, como el en caso del paralítico (2:3), el Señor parece
haber buscado fe en el hombre mismo también (véase sobre el método a
continuación).
C. Un sordo y tartamudo (7:32).
1. No completamente mudo.
2. tartamudo1 (RVR, RV 1909, VM, Besson, VHA); que hablaba con dificulta
(LBA)
D. Los métodos para sanarle (7:33-34).
1. Le apartó de la gente – probablemente para eliminar toda distracción y
para evitar publicidad innecesaria (véase 7:36).
2. Varios medios de contacto – los cuales tuvieron que ver directamente
con la meta de restauración. Metió los dedos en las orejas (7:33) para
significar la abertura del oído. Tocó su lengua (7:33) para señalar la
eliminación del impedimento.
a) Si no habría hecho nada de esto ¿cómo sabría el hombre de cierto que
Jesús era responsable por su curación?
b) La saliva se usó, no por las supuestas propiedades medicinales, sino
para evocar una cooperación de fe en el hombre. “¿Me permites poner
saliva en tu lengua?” ¿Qué sería necesario para que el hombre
dijera, “Bien”? ¡La FE!
3. Levantó los ojos al cielo, y gimió (7:34) – una indicación de la
compasión de Jesús, y otro ejemplo de las emociones humanas que a
Marcos le gusta registrar en su libro.
4. Dijo, “Efata” (7:34) – la misma palabra aramea que Jesús usó (en vez
de una traducción al griego, Sé abierto), fácilmente se leía de los
labios por un sordo.
1
“TARTAMUDO, DA adj. Dícese del que tartamudea . . .” (Larousse). “TARTAMUDEAR v. i. Pronunciar
con trabajo y repitiendo las sílabas de las palabras. (SINÓN. V. Balbucir.)” (Larousse).
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E. Fueron abiertos sus oídos . . . y hablaba bien (7:35).
1. Notemos el orden.
2. Tendremos algo que decir, solamente después de haber abierto el oído a
la palabra de Dios.
F. Y les mandó que no lo dijesen a nadie . . . (7:36).
1. A diferencia de ciertos Rabí, Jesús no quiso ser conocido como un
simple hacedor de milagros.
2. Sin duda pensaron ayudar a Jesús, sin embargo su repuesta bien ilustra
Romanos 7:11, “porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
me engañó, y por él me mató.”
3. Marcos 1:45 ilustra las consecuencias que pudieron resultar.
G. Bien lo ha hecho todo (7:37).
1. Nos recuerda de Génesis 1:4, 10, etc., 31 (“Vio Dios . . . que era
bueno”).
2. Aquí aun el hombre vio que era bueno.

II. ALIMENTACIÓN DE LOS CUATRO MIL2 (8:1-9).
A. Significado del milagro.
1. Cuando Jesús vio a un hombre con frío o hambre o en peligro, abrió su
pecho con él y le ayudó. La misericordia de Jesús.
2. Jesús era el pan de vida para los gentiles también (estuvo en el lado
oriente del mar de Galilea).
B. La diligencia de este grupo, poco común.
1. Jesús no sanó a todos. No ayudó a todos, pero a éstos sí.
2. Ellos no le buscaron por la comida (como los de Jn. 6:26).
3. Por tres días (8:2) se interesaban más en la predicación de Jesús que
en sus estómagos. Como Jesús mismo (Jn. 4:31-43), su comida era el
servicio de Dios.

III. LOS FARISEOS DEMANDAN SEÑAL (8:10-13).
A. La región de Dalmanuta3 (8:10), tal vez al lado occidental del mar de
Galilea, no sabemos con certeza. Una región en la costa del mar.
B. Pidiéndole señal del cielo (8:11). Tan importante que es registrado en
los cuatro relatos del evangelio.
C. Tropiezos para la fe.
1. Similar a lo que hubo en Nazaret (Mat. 13:58), el conocimiento del
origen de Jesús.
2. Aquí el conocimiento teológico.
3. La voluntad propia era más fuerte que la fe.
2
No es una copia del relato en 6:35-44. 3 días (8:2) contra 1 día en el relato anterior. En el
evento anterior los discípulos procuran despedir a la multitud, pero aquí Jesús rechaza la idea
antes que surja (8:1-3). 5,000 mil (6:44) la primera vez, 4,000 mil aquí (8:9). Cestas (6:43;
8:19) contra canastas (8:8, 20).
Cestas viene de kóphinos, “era un cesto de mimbre, conteniendo originalmente una cierta
medida de capacidad . . .” (Vine). Un cesto que usaba el judío para llevar sus provisiones, el
saco del mendigo. Suficiente de pequeño para que cada uno de los doce apóstoles llevaran uno.
Canastas viene de spurís o sphuris, “significa algo redondo, retorcido o plegado
juntamente (relacionado con speira, cualquier cosa arrollada en forma de círculo; en castellano,
esfera); de ahí una canasta de cañas, trenzada, de gran tamaño, algunas veces lo suficientemente
grande para contener a un hombre, Mat. 15:37; 16:10; Mar. 8:8, 20; Hechos 9:25” (Vine).
3 Este nombre aparece solamente aquí y es un lugar desconocido. “Mateo dice que estaba en tierra
de Magdala, y así lo escribe (Mat. 15:39)” (NDBI 229). Sobre MAGDALÁ, NDBI dice “= torre. Ciudad
situada, según el Talmud, sobre la costa occidental del mar de Genesaret, cerca de Tiberíades, a
menos de un camino de sábado (alrededor de 1 km) del lago. Los vestigios de Magdalá se hallan en
la aldea de el-Medidel, a 5 km al norte de Tiberíades. En Mat. 15:39, los mss. Más acreditados
tienen Magadán” (NDBI 702).
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a) Compárese Lucas 16:31, “Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a
los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de
los muertos.”
b) Mateo (16:4) y Lucas (11:29) agregan que se les daría solamente la
señal de Jonás. Estos judíos iban a tener la oportunidad de ver la
muerte, sepultura, y resurrección de Jesús, pero aun así no iban a
creer.
D. El mundo dice, “el ver es creer.” Para el cristiano “¡el creer es ver!”
(Heb. 11:1).

IV. LA LEVADURA DE LOS FARISEOS (8:14-21).
A. Uno de este grupo preservó este relato para nosotros. No es solamente una
condenación de los discípulos por el Señor, sino por uno de ellos mismos.
B. Habían olvidado de traer pan (8:14): el remordimiento, la culpabilidad.
1. Probablemente no le importaba a Jesús el haber traído pan o no.
2. Pero conforme con la realidad, ellos esperaron reproche por su falta
de previsión, y vieron reprensión donde no había.
a) El Señor les reprendió por su falta de fe, no su falta de previsión.
b) A diferencia de los fariseos que Jesús los dejó (8:13), el Señor
trató a éstos con paciencia. Hay consolación en esto para nosotros.
C. La levadura4 (8:15).
1. La figura principal es neutra: lo que se extiende encubiertamente
(como en el sentido bueno del reino de los cielos en Mat. 13:33).
2. De Lucas 12:1 aprendemos que la levadura de los fariseos era la
hipocresía.
3. La levadura de Herodes era tal vez la mundanería, la lascivia, y la
falta de valor moral (véase 6:20-26).
D. ¿Qué discutís . . .? (8:17)
1. Y Mateo (16:8) agrega, dentro de vosotros.
2. “Problemas sin solución se deben llevar directamente al Señor mismo,
en vez de estar en boca de todos los discípulos” (Cole 131).
E. Nunca les hacía falta cosa necesaria (8:18-21).

V. EL CIEGO DE BETSAIDA (8:22-26).
A. Semejanzas con la curación del sordo tartamudo (7:31-37).
1. Los dos son propios del relato de Marcos.
2. En cada caso hubo:
a) Aislamiento de la gente.
b) Saliva y un toque de la mano.
c) La exhortación de evitar publicidad innecesaria.
B. Paralelos espirituales
1. Los fariseos (8:10-13) eran como este ciego antes que llegó Jesús,
completamente cegados a las verdades espirituales.
2. Los discípulos también eran como este ciego en la primera etapa de su
restauración. Anduvieron cegados a ciertas verdades espirituales
(8:18)
3. Ahora conviene que Marcos habla de un milagro en que Jesús
literalmente abre los ojos de un ciego. Que no perdamos los paralelos.
C. Una vez más, la fe de otros (8:22).
D. Tomando la mano del ciego (8:23) – el detalle de un testigo ocular.
E. Le sacó fuera de la aldea (8:23).
1. Convenía para un ciego.
4

Para la levadura de los saduceos véase Mat. 16:6.
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2. Le quitó del ruido a un lugar de silencio donde pudo oír y entender al
Señor a quien todavía no veía.
F. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima (8:23).
1. La saliva no era medicinal.
2. Era simplemente para llamar la atención del hombre a lo que Jesús iba
a hacer.
3. La imposición de manos tuvo el mismo efecto. El hombre no pudo ver,
pero sí pudo sentir estas acciones.
4. Un milagro sin conexión a Jesús, a Su amor, y a Su propósito viene
siendo simplemente la magia.
G. Sanado por grados (8:24-25).
1. Muchos quieren ver en esto algún fracaso de parte de Jesús, o una
tarea difícil, o alguna dificultad, o falta de fe en el hombre.
Algunos lo toman como un ejemplo de los fracasos de los supuestos
sanadores de hoy, o como ejemplo de milagros que no son instantáneos.
Todo esto ignora lo obvio . . .
2. Cristo le sanó ¡completamente!
a) Vio de lejos y claramente a todos (8:25).
b) Jesús no desistió hasta llegar a lo perfecto.
c) Los otros muchos milagros de Jesús bien aclaran que Jesús tuvo el
poder de sanar a éste de una vez también. No cabe duda en eso. ¿Pudo
haber una razón en llegar a lo perfecto mediante algunas etapas?
Para darle al hombre algo con que comparar su vista perfecta. ¿Cómo
podría apreciar ver de lejos y claramente sin conocer como es ver
los hombres como árboles?
d) Aun aquí se puede decir, “Bien lo ha hecho todo” (7:37).
3. Paralelo con la ceguera de los discípulos.
a) El contexto indica otra razón por qué Jesús sanó así.
b) Lo que Jesús hizo con el ciego (literal), lo estaba tratando de
hacer con Sus discípulos respecto a su vista espiritual (8:18),
mejorar su percepción espiritual, poco a poco.
H. Lo envió a su casa . . . ni lo digas a nadie en la aldea (8:26).
1. El Señor no quiere ser conocido como un simple hacedor de milagros
(como en 7:36).
2. ¿Un toque de comprensión y amor de parte de Jesús? Resistir la
tentación de hablar con medio mundo para llegar a los a quienes más
importaba.

CONCLUSIÓN
A. Alimentación de los cuatro mil.
1. Para el cristiano: ¿tenemos la compasión de Jesús (8:2; cp. 1 Jn.
3:17; Sant. 4:17)?
2. Para todos:
a) Jesús es el pan de vida para nosotros (Jn. 6:35; Mat. 4:4).
b) ¿Tenemos hambre para este pan, o para lo físico?
B. El sordo y tartamudo.
1. Para el cristiano: La fe de otros involucrada (7:32). ¿Puede usted
traer a otro a Jesús?
2. Para el inconverso:
a) La cooperación de fe.
b) ¿El bautismo, confesión, etc. tan absurdo como escupir y tocar la
lengua?
C. El ciego.
1. ¿Cómo está su percepción espiritual?
a) ¿Lo físico nos ciega a lo espiritual?
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b) ¿La influencia de la levadura del mundo (8:15)?
2. Hay esperanza.
a) Los discípulos eran como el ciego en la primera etapa de su
restauración.
b) Jesús no termina hasta llegar a la perfección.
c) Jesús nos ha dado vista. ¿Quedamos contentos con ella? ¿Nos damos
cuenta de la necesidad de mejoramiento en ella? ¿Estamos contentos
con la visita espiritual que tenemos, o vamos a cooperarnos con Él
(Filip. 2:12-13)?
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