
 
 

Conocer a Jesús para no desmayar 

Texto: Mr. 8:1-3 

El alimento para no desmayar, es el conocimiento de Jesús. 

Conocer a Jesús nos salva. 

 

Jesús proveyó el pan para que estas personas no desmayaran en el camino. 

● El alimento que da fuerzas a nuestra alma, es el conocimiento de Jesús. 

● Jesús es el pan que alimenta el alma para tener fuerzas y no desmayar 

Las fuerzas vienen cuando el entendimiento se renueva, y el entendimiento se renueva a través del 

conocimiento. 

 Sin Entendimiento no hay fuerzas.  

○ Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos 

edificar el muro.  Lo habíamos entendido nos volvimos todos al muro, cada uno a su 

tarea. 

○ Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu… Plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 

altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 

llenos de toda la plenitud de Dios. 

○ “Conocer a Jesús nos Salva, nos Sana, nos Libera, Nos Preserva, nos Rescata de Todo 

aquello que causa nuestro desmayo, temores, ansiedades y angustia.  

Esta es la segunda ocasión en que Jesús hace este milagro de la multiplicación de los panes y peces. 

○ Dos capítulos antes Mr. registra la 1ºVez que Jesús hace este milagro,  

○ Mr. 6:34 vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas 

que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. 

○ Tuvo compasión y los alimentó con pan... Tuvo compasión y los alimentó con 

conocimiento. entendimiento. 

○ Necesitaban conocer...Tener comprensión de que tienen al buen pastor. 

El conocimiento de Cristo es a través de la fe.  

○ Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe… 

■ La Justicia de Dios, es decir; La obra que Cristo hizo en la Cruz, El amor de Dios 

expresado a través de Cristo en la Cruz  

■ Se Revela, se llega a conocer, a comprender, a través de la fe. 
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○ La Fe viene por el oír la palabra de Dios. 

■ La palabra produce fe y la fe revelación compresión, para fe. 

Las personas que comieron este pan... Que se alimentaron del conocimiento de Jesús y fueron 

renovados en sus fuerzas,  

○ Fueron aquellas que estuvieron con Jesús aquellos tres días. “Hace tres días que están 

conmigo”.  

○ No fueron exactamente tres días, los días necesarios para Cristo hiciese su obra.  

■ Ser crucificado, sepultado, y resucitar, al tercer día. 

■ El creyente por la fe ha sido juntamente Crucificado con Cristo, Juntamente 

Sepultado con Cristo, y Juntamente Resucitado con Cristo a una nueva vida. 

■ El creyente es el que ha estado esos tres días con Jesús. 

○ para comer este pan... para participar de este conocimiento es necesaria la fe. 

○ Es a través de la Fe que participamos de este alimento. 

○ “Tenemos entrada por la Fe a esta Gracia” a esta mesa servida. 

 

El evangelio de marco es un evangelio muy dinámico, con poco diálogo y mucha acción, 

● Marcos pasa muy rápido de una escena a otra, y mostrándonos siempre al Señor en acción 

○ Pero estas escenas no son independientes ni desconectadas unas de otras, 

■ aunque Solemos leer los relatos de los evangelios como hechos aislados unos de 

otros, que no tienen nada que ver entre sí,  

○ Pero hay un mensaje que se va hilando al sumar un relato al otro.  

○ Los relatos que rodea a este pasaje, giran en torno al conocimiento de Jesús, la 

compresión del Amor del Señor 

 

● Voy a mencionar las escenas que muestra Mr. en estos capítulos 7,8y9 porque sería muy 

extenso de leer. 

La Segunda mitad del cap6 

● Ovejas que no tienen pastor que necesitan conocer al Buen Pastor 

● Los Discípulos se asustan al ver a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, 

¡Tened ánimo; ¡yo soy, no temáis! 

Cap7  

1º Escena  

Los Fariseos condenaban a los discípulos porque comían sin lavarse las manos 

● Jesús dice que No es lo que entra, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. 

● Oídme todos, y entended: 



● Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 

2º Escena  

Luego el relato de la mujer siro fenicia a quien Jesús trata con tan poca compasión 

● Pero esta mujer tiene una compresión que le da fuerzas para insistir, y su hija queda libre de 

su tormento. 

3º Escena  

Luego sana a un sordo mudo 

● Jesús que había pedido a todos que le oyeran, le abre los oídos a un sordo. 

● Oídme todos, y entended: Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 

Cap. 8 

1º Escena  

Jesús alimenta a la multitud 

● Tengo compasión de la Gente.  

2º Escena 

Luego los fariseos le piden que haga otra señal, para demostrar que Él es el Cristo 

● Frente al entendimiento tan cerrado de los fariseos, Jesús gime... como lo hizo frente a la 

sordera del Sordo mudo del cap7 

3º Escena  

Jesús se embarca con los discípulos y estos discuten porque no trajeron pan 

● Cuando falta el pan, comienzan las peleas. 

● ¿No entendéis ni comprendéis?  ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?  

● ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? 

● ¿No multiplique el pan dos ocasiones?  

● ¿Cómo aún no entendéis? 

● …yo cuido de vosotros, tengo compasión de vosotros. 

4º Escena  

Jesús sana a un ciego de forma progresiva 

● al principio ve un poco pero luego ve claramente. perfecciona la obra que ha comenzado. 

● Jesús y le dijo:  Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; más lo entenderás después. y se 

dejó lavar los pies, 

● El ciego tomado de la mano de Jesús comenzó un camino hacia la luz  

● Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice:  No temas, yo 

te ayudo. Is. 41:13 

5º Escena  

Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo?  



● ¿La gente comprende quién soy? y vosotros... ¿Comprendéis quién Soy Yo? 

6º Escena  

Pedro intenta convencer al Señor para que no vaya a la cruz. 

● El Señor le dice estás enfocado en las cosas de los hombres, y No en las de Dios por eso no 

entiendes.  

Cap. 9  

1º Escena  

Jesús revela su gloria en el monte de la transfiguración. 

 

Vemos a través de estos relatos que el Señor trabaja con nuestro entendimiento para llevarnos a 

una mayor comprensión de su Amor, de su obra, de su propósito. 

● el cap. 8 comienza mostrándonos el corazón compasivo de Jesús 

○ Jesús dice: “Tengo compasión de la gente”  

○ El Señor está hablando desde el corazón, Abre su corazón y da a conocer lo que hay en su 

corazón.   

○ Su Compasión y su Pasión por nuestras vidas.  

● Conocer su corazón compasivo, guardará nuestro corazón de desmayar en el camino. 

○ Tengo compasión de tu vida, no soy indiferente a tu necesidad, No me voy a desentender 

de tú, no te voy a dejar tirado, yo me ocupo de ti. 

○ Yo te tengo en mi corazón, No te dejaré ni te desampararé.  

● Pero a veces los discípulos no lo tenían tan claro.   

○  Mr. 4:37-38 Se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de 

tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le 

despertaron, y le dijeron:  Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 

○ Vieron al Señor indiferente, ajeno a su situación, no entendían que el Señor estaba en el 

mismo bote que ellos. 

○ Los Discípulos en esta situación habían desmayado, se daban por muertos. 

●  Quien no desmayó, ni se dio por vencida, fue la mujer siro fenicia, 

○ Esta mujer tenía un entendimiento que los discípulos no tenían, y ese entendimiento le 

dio fuerzas 

○ La mujer siro fenicia se encontró frente a un Jesús indiferente, frío, que pasaba de ella,  

■ Los discípulos frente a un Jesús durmiendo en la barca ajeno a su situación, que 

pasaba de ellos,  

○ Ella sabía que había compasión. aún los perritos comen de las migajas de los hijos debajo 

de la mesa. 



■ Nosotros nos hubiésemos dado media vuelta y no hubiésemos ido. 

■ A ti te parece, ¿cómo me va a decir esto, ¿dónde está el amor? 

○ le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 7:26 

○ Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija. Halló a la hija acostada en la 

cama. 7:29 

○ Fue la palabra...el conocimiento que ella pudo afirmar fue luz que disipó las tinieblas que 

atormentaban a su hija. Recién ahora descansa, 

○ El diablo que es mentiroso frente al conocimiento de la verdad se desvanece. 

○ La palabra de conocimiento de ella hubiese traído bonanza  

 

Nuestro corazón dificulta el conocimiento del corazón de Jesús. 

● Mr. 6:51-52 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran 

manera, y se maravillaban.  Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto 

estaban endurecidos sus corazones. 

○ En la 2º Oportunidad: ¿No entendéis ni comprendéis?  ¿Aún tenéis endurecido vuestro 

corazón? 

○ Necesitamos conocer el corazón de Jesús para que nuestro corazón sea transformado. 

● Este cap. 8 que comienza mostrándonos la compasión que hay en el corazón de Jesús y 

termina el cap. 8 mostrándonos Que Pedro le dice al Señor como vas hacer tal cosa ten 

compasión de ti mismo.  

○ En el corazón del Señor hay compasión...En nuestro corazón hay compasión por nosotros 

mismos.  

○ Nuestro corazón está centrado en nosotros mismos. 

○ Nuestro corazón se interpone a los propósitos de Dios y se cierra al conocimiento de Dios,   

● El cap8 comienza mostrándonos la compasión que hay en el corazón de Jesús 

● El cap7 comienza mostrándonos el corazón humano. 

○ Hace un contraste entre el corazón de Jesús y nuestro corazón. 

○ 7:6 “Mas Su Corazón Está Lejos de Mí” pero su corazón no está lejos de nosotros,  

○ Él te tiene en el corazón, no se olvidará, ni pasará de ti, porque no te dejará ni te 

desamparará.  

○ Mr. 7:21-23 

21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 

adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 

22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 

maledicencia, la soberbia, la insensatez. 



23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

○ Lo Intoxican, lo Perjudica, lo Daña, lo Enferman, lo Pierde, lo Aleja. 

● Conocer a Cristo nos salva de nosotros mismos, de nuestras locuras, de nuestras tonterías, 

con las que nos autodestruimos. 

○ Jesús que le salió al encuentro de Pablo le dice: dura cosa es dar golpes contra el aguijón,  

○ Nos hacemos daño a nosotros mismos, con decisiones que son en contra de nosotros 

mismos, engañándonos a nosotros mismos,  

● Del corazón humano sale religiosidad, pero no espiritualidad. 

○ la religiosidad es lo que nace del corazón humano, la espiritualidad es el corazón del 

Señor en nosotros.    

○ Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, que invalidan el mandamiento de 

Dios. 

■ inventos de hombres, cosas que se nos ocurren a nosotros, que se nos mete en la 

cabeza. 

■ Manías que vivimos religiosamente, Comportamientos adictivos,  

■ esclaviza, y no permiten andar en libertad y salud  

● si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ...volviendo de la plaza, si no se lavan, no 

comen. 

○ De su corazón de dónde sale la religión, les impide comer, alimentarse, conocer a Cristo. 

○ El corazón se endurece…tiende a endurecerse, nunca mejor dicho, las arterias se 

endurecen, y necesita estar tierno flexible.  

○ cuando el corazón esta duro se puede golpear y escuchar que hace TOC-TOC.  

○ Es la sigla de: "Trastorno Obsesivo Compulsivo" es lo que tenían los fariseos. 

○ Conocer a Jesús nos salva, nos sana, nos libra de nuestros trastornos obsesivos. 

 

● Mar 8:6 Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; Y les mandó que hiciesen 

recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 

○ ¿estás sin fuerzas? y te parece que vas a desmayar.  

○ Toma este momento para recostarte, para descansar en Él.  

○ El Señor quiere alimentarte, mostrarte, enseñarte, revelarse a tu corazón. 

 

 

 

Walter Gasser. 

Palma, 04.08.19 


