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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el crecimiento espiritual.
Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de hacer discípulos y al dirigirlos para
descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas
pueden provocar la reacción emocional de los participantes con el propósito que profundicen en algún
aspecto de su relación con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no
solo el completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.

RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes), compartir un pequeño
refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana anterior y reportar
cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar dichos principios durante la semana.
(El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este tiempo). El líder periódicamente también repasará el
evangelio y permitirá que sus miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar
el evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un tiempo de dialogo de
cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas, pruebas, y batallas al
aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de hoy.

REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
¿Te has sorprendido por la provisión sobrenatural de algo en tu vida? ¿Te has quedado
anonadado(a) por la manera como Dios te ha provisto cuando menos lo esperabas? ¿De
qué manera has recibido la provisión de Dios? ¿De qué manera ha movido Dios a las
personas para obrar a favor tuyo?
Al seguir examinando el evangelio de Marcos, el Señor Jesús sigue en la nación gentil
compartiendo la buena noticia. Después de haber sanado al hombre sordomudo, la gente
le sigue con más ímpetu. Jesús les enseña por tres días consecutivos debido al hambre
espiritual que presentan. ¿Se imaginan tres días de enseñanza continua con Jesús? Me
hubiera encantado recibir esta capacitación más que cualquier institución en la que pueda
participar hoy. Sin embargo, por más interesante que sea la enseñanza, el hambre física
iba a dejarse a notar. Cuando Jesús estaba a punto de finalizar, se acuerda que la gente no
tiene nada de comida. No los quiere enviar en ayunas y no quiere que la gente se desmaye
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de regreso a casa. Entonces decide hacer algo milagroso como lo hizo en Marcos 6:34-44.
Esto es lo que dice la Palabra del Señor ahora en Marcos 8:1-21
1

En esos días, se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente quedó sin alimentos.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 2 Siento compasión por ellos. Han estado aquí
conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. 3 Si los envío a sus casas con
hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. 4 Sus
discípulos respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de
comer aquí en el desierto? 5 ¿Cuánto pan tienen? preguntó Jesús. Siete panes —
contestaron ellos. 6 Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego
tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus
discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. 7 También encontraron unos
pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. 8 Todos
comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes
con la comida que sobró. 9 Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud, y Jesús
las envió a sus casas luego de que comieron.10 Inmediatamente después, subió a una
barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. (NTV).
Principio fundamental:
“Jesús es el Salvador que cuida de la vida integral de Sus seguidores”.
Sin embargo, podemos ver algunas características:
1. Jesús conoce nuestras necesidades (v. 3)
La multitud había estado con Jesús por tres días y Él conocía Sus necesidades físicas.
Jesús conoce nuestras necesidades. Él conocía las necesidades que tenían por el tiempo
que habían estado con él.
Jesús conoce exactamente las necesidades que tenemos. Él conoce cada detalle de nuestra
vida y nada le es oculto. Tenemos periodos de necesidad material que Dios conoce. Él no
es ajeno a nuestras necesidades. La Biblia nos muestra unos ejemplos de las necesidades
de las personas:
•

Al pueblo de Israel le faltó agua y comida en su travesía por el desierto (Éxodo
16:3; 17:2).

•

David llegó a un punto en su vida donde no tenía nada para comer (1 Samuel
21:3).

•

El Señor Jesús supo que era tener hambre, sed y vio la pobreza (Mateo 4:2; Juan
19:28; 2 Corintios 8:9).

•

El Señor Jesús experimentó un sufrimiento y dolor inimaginable (Isaías 50:6;
53:4-6; 52:14; Mateo 26:67; 27:29-30).

•

Este mundo es un lugar de sumo sufrimiento (Job 14:1; 5:7; Juan 16:33).

•

Muchos en este día pasan por dolor, sufrimiento, agonía física, incertidumbre,
problemas financieros, problemas en el matrimonio, etc.
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Dios conoce nuestras necesidades pero también…
2. Jesús siente compasión por las necesidades de otros (v. 2)
Este episodio nos muestra cómo Jesús siente compasión por los demás. La compasión es
“simpatía con intención de ayudar”. Él fue movido a su necesidad y decidió hacer algo al
respecto.
“Cinco veces” en los evangelios se encuentra que Jesús fue movido por Su compasión.
En este episodio, vemos que el relato dice que Jesús mismo pronunció el tener compasión
por ellos.
Yo me gozo con el hecho de saber que tengo un Salvador a quien le importo y quien tiene
cuidado de mí.
Hebreos 4:15, “15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque
enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él
nunca pecó”.
1 Pedro 5:7, “7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios,
porque él cuida de ustedes”.
Yo le doy gracias Dios porque servimos a un Dios que genuinamente cuida de las
necesidades de Sus hijos. No debemos dudar el traerle todas nuestras necesidades a Él
quien conoce nuestra situación. La Palabra de Dios lo dice:
“Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno; sus oídos están abiertos a sus
gritos de auxilio” (Salmo 34:15)
Jesús tiene compasión por nosotros aunque también…
3. Jesús enfrenta la incredulidad y la oposición (v. 4-5, 11-13)
Los discípulos ya habían visto a Jesús alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y
niños. No obstante, aún así estaba enfrentando la incredulidad de ellos. La pregunta que
todos nos hacemos cuando enfrentamos dificultad es: ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo
vamos a conseguir todo lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a salir de esta situación?
Nuestra tendencia es la misma que la de los discípulos. Él les hizo la misma pregunta que
les hizo cuando alimentó a la multitud la primera vez para recordarles un poco, ¿cuánto
pan tienen? Yo lo escucho como, ¿qué tanta fe tienen esta vez? Ellos contestaron con lo
que tenían en sus manos.
Sin embargo, Jesús también enfrentó oposición. El pasaje bíblico lo hace ver claramente:
11

Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a
discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa
del cielo que demostrara su autoridad. 12 Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente
en su espíritu y dijo: «¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les
digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación». 13 Luego regresó a la barca y
los dejó y cruzó al otro lado del lago.
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Aparte de la incredulidad de los discípulos. Jesús tuvo que enfrentar el ataque de los
fariseos. Jesús les responde que no necesita darles ninguna señal milagrosa a ellos. Su
propósito no era el proveer para la curiosidad de los fariseos. ¿Qué tipo de oposición
tienes para confiar en la provisión de Dios? Su propósito fue proveer para la necesidad de
aquellos que verdaderamente la tenían.
Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro unas palabras que debemos recordar
constantemente:
“Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” (Juan 11:40,
RV1960)
4. Jesús hace lo imposible (v. 6-8)
“Jesús tomó los panes”. Esta expresión nos muestra que el Señor Jesús toma lo que
tenemos en nuestras manos para hacer lo imposible. Él transforma nuestra vida
“Jesús los partió en trozos”. Jesús puede transformar los trozos en provisión para toda la
multitud. Este partimiento del pan una vez más conecta la escena que vivirían sus
discípulos antes de la muerte del Jesús. Él compartía los alimentos físicos con sus
discípulos pero ahora estaría compartiendo Su mismo cuerpo en rescate de todos.
“Jesús los dio a sus discípulos”. El Señor Jesús comparte Su provisión con otros. Él se
dio así mismo en rescate por todos. La Biblia lo dice en Gálatas 1:4, “4 Tal como Dios
nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de
este mundo de maldad en el que vivimos, NTV)
Este milagro nos recuerda que:
a. Jesús vino a salvar a todos los pueblos, “6 Y vi a otro ángel, que volaba por el
cielo y llevaba la eterna Buena Noticia para proclamarla a los que pertenecen a
este mundo: a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, (Apocalipsis 14:6,
NTV)”
b. Jesús es más que suficiente para suplir las necesidades de Su pueblo, “20 Y
ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en
nosotros, (Efesios 3:20, NTV)”
•

Él puede suplir las necesidades en tu vida, “34 »Así que no se preocupen por el
mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los
problemas del día de hoy son suficientes por hoy, (Mateo 6:34, NTV)”

•

Él te puede dar aliento en las tormentas más
grandes de tu vida, “9 Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas;
mi poder actúa mejor en la debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis
debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, (2 Corintios
12:9, NTV)”
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•

Él nos puede empoderar para hacer Su voluntad, “3 Pues todo lo puedo hacer por
medio de Cristo, quien me da las fuerzas. (Filipenses 4:13, NTV)”

•

Él camina contigo en cada paso de tu vida, “5 No amen el dinero; estén contentos
con lo que tienen, pues Dios ha dicho:«Nunca te fallaré jamás te abandonaré,
(Hebreos 13:5, NTV)”

•

Él puede ser exactamente lo que necesitas para cada etapa de tu vida, “11 Pues
el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo; él nos da gracia y gloria.
El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto.
12
Oh Señor de los Ejércitos Celestiales, ¡qué alegría tienen los que confían en ti!,
(Salmo 84:11-12, NTV)”

•

Él tiene todo lo que necesitamos para nuestro camino.

•

La gente comió lo que necesitó y Jesús los envió en su camino. Él suplió sus
necesidades especificas hasta que llegasen a casa.

c. Jesús nos recuerda que somos personas de poca fe.
d. Jesús nos recuerda que Él no es tacaño.
e. Jesús nos recuerda lo que pasa cuando dejamos nuestras necesidades en sus
manos.
Conclusión
¿Todavía no entienden? (v. 14-21)
14

Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la
barca. 15 Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: «¡Atención! ¡Tengan cuidado con
la levadura de los fariseos y con la de Herodes!». 16 Al oír esto, comenzaron a discutir
entre sí, pues no habían traído nada de pan.17 Jesús supo lo que hablaban, así que les
dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el
corazón demasiado endurecido para comprenderlo? 18 “Tienen ojos, ¿y no pueden ver?
Tienen oídos, ¿y no pueden oír?” ¿No recuerdan nada en absoluto?19 Cuando alimenté a
los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después?—Doce
—contestaron ellos. 20 —Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas
canastas grandes con sobras recogieron? Siete —dijeron. 21 ¿Todavía no entienden? les
preguntó.
•
•

¿Crees en el poder de Dios?
¿Crees en Su provisión?
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Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué manera has experimentado la “provisión de Dios” en tu vida?
¿Puedes pensar y compartir un testimonio sobrenatural donde Dios te proveyó
sorprendentemente? Puede ser algo físico, emocional o espiritual.
¿Por qué crees que el Señor Jesús se preocupó por las necesidades integrales de
sus seguidores? ¿cómo crees que lo hace hoy en día?
Según el mensaje de hoy, ¿cuáles son algunas similitudes o diferencias entre la
alimentación de los 5,000 en Marcos 6:34-44 y este milagro de Jesús en Marcos
8?
El relato del mensaje de hoy nos presenta a Jesús como quien conoce nuestras
necesidades, ¿por qué? ¿de qué manera?
¿Qué ejemplos vemos en la Biblia de la provisión de Dios a personas en
necesidades? Enumera algunos.
Según Marcos 8:2, “Jesús sintió compasión por las necesidades de otros”, ¿de qué
manera?
¿Qué verdad espiritual comparte Hebreos 4:15 acerca de Jesús?
¿Qué dice el Salmo 34:15 acerca de la provisión de Dios para los justos?
Según Marcos 8:4-5, ¿cómo enfrenta Jesús la incredulidad de sus discípulos en
este pasaje?
¿Por qué crees que somos “incrédulos” aún cuando hemos visto el poder de Dios
en acción?
¿Qué papel juegan los “fariseos” en Marcos 8:11-13? ¿a qué grupo representan
actualmente? ¿cómo nos parecemos a ellos con nuestras acciones?
Según las palabras del Señor Jesús en Juan 11:40, ¿por qué muchas veces no
podemos ver la gloria de Dios?
¿De qué manera puedes incrementar más tu fe al saber que tu Padre celestial te
cuida y provee para todas tus necesidades?
¿A qué verdad espiritual se esta refiriendo Gálatas 1:4?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•
•
•

Según Marcos 8:6-8, “Jesús hace lo imposible”, ¿qué es lo imposible en este
escenario? ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida actual?
“Jesús tomó los panes, los partió en trozos, y los dio a sus discípulos”, ¿por qué
crees que hizo esto?
¿Qué dice Apocalipsis 14:6 acerca del plan de Jesús para el mundo?
¿A qué verdad espiritual se refiere Efesios 3:20?
¿Cómo se puede aplicar el Mateo 6:34 en nuestros tiempos?
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Jesús nos puede dar “aliento en las tormentas más grandes de nuestra vida”, ¿qué
nos dice 2 Corintios 12:9 al respecto?
¿Por qué crees que Filipenses 4:13 es uno de los versículos que más compartimos
en nuestro caminar de fe? ¿cuál es su mensaje principal?
¿Cómo cambia tu perspectiva de vida al leer la promesa bíblica que encontramos
en Hebreos 13:5?
¿Qué pasos prácticos puedes dar como creyente para compartir “las buenas
nuevas de salvación”?
Según el Salmo 84:11, “El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es
correcto”, ¿qué significa?
¿Por qué crees que Jesús después de haber alimentado a la multitud, los envió de
regreso a casa? ¿qué dice esto acerca de la misión del creyente?
¿Cómo les recuerda Jesús a sus discípulos que tienen poca fe?
¿Qué pasos concretos tomas hoy como respuesta a lo estudiado? ¿Qué objetivos y
metas puedes trazar hoy al aprender de esta historia?
¿Por qué crees que Jesús termina el relato exhortando a sus discípulos en Marcos
8:21 con la pregunta, “todavía no entienden”? ¿qué parecido tiene esa actitud con
nuestro proceder?

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y
fuerza para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que
estás buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Seguimos orando cada día por nuestro enfoque de 40 días de oración
en vísperas del domingo de resurrección. Nuestra campaña de oración “10:02” está
basada en Lucas 10:02 que dice: “rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies”. Es así como te animamos para que te unas todos los días a las 10:02am y a las
10:02pm para interceder por los pueblos que aún no conocen del mensaje del evangelio.
Oremos para que la iglesia fomente cada día el ser hacedores de discípulos localmente,
regionalmente y globalmente.

Sermón 19: Provisión 03/11/18 7

