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Tema: ¡Todavía no entienden! (Marcos 8:11-21) 

 

Texto para memorizar 

“Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos. Santiago 1:22 

 

Propósito de la lección 

Que el oyente sepa que debemos prestar atención  a la palabra de Dios para evitar 

malos entendidos que afecten nuestras vidas. 

 

Descripción 

Los políticos (herodianos) y los religiosos (fariseos) eran tercos ante las señales 

evidentes de la llegada del reino de Dios (11). Jesús a esta actitud le llamó hipocresía y 

le recomendó a sus seguidores a cuidarse de ese tipo de levadura (15) 

 

Desarrollo 

La advertencia de Jesús no fue entendida con  la figura de  la levadura como sinónimo 

de hipocresía y los discípulos entendieron que él los reprendía porque no trajeron más 

que un solo pan (14) y por una mala comprensión salió a flote su bajo entendimiento de 

los milagros de Jesús y de quien era realmente él. 17 Entendiéndolo Jesús, les dijo: 

 

— ¿Qué discutís?, ¿porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún 

tenéis endurecido vuestro corazón? 18 ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no 

oís? ¿No recordáis? 19 Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas 

llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: —Doce. 

 

20 —Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas 

llenas de los pedazos recogisteis? 

 

Y ellos dijeron: —Siete. 21 Y les dijo: — ¿Cómo es que aún no entendéis? 



 

	  

 

En otras palabras, si el asunto es de pan, ahora hay uno para 13 que es una 

cantidad mayor que 5 panes para 5 mil personas y que 7 panes para 4 mil 

personas. Si él pudo con aquellos, puede ahora  con esto. Pero el asunto 

capital es la hipocresía que contamina y daña relaciones, amistades, 

hermanos, etc., etc. 

¿Cómo se atreven los fariseos a pedir señal después de ver la alimentación de los 4 

mil? 

 

Conclusión 

La levadura  representa la hipocresía y la mala doctrina. El hipócrita es una persona que 

finge ser mejor de lo que es,  o que profesa lo que no posee. ¡Cuídese de esa clase de 

persona! 

 


