
Sanado en dos veces
¿Cómo aún no entendéis? Marc. 8:21



Pasaje comparado

Mateo Marcos Lucas

15:32-38 8:1-9

16:1-4 8:10-12/ 13-21

8:22-26

16:13-19 8:27-29 9:18-21

Acontecimiento

Alimentación de los 4.000

Fariseos piden una señal /Levadura de los fariseos

Sanidad del ciego de Betsaida

Confesión de Pedro acerca de Cristo



2

3

1

4

20 km.



Preguntas de Jesús… (en Marcos)

• ¿Por qué pide señal esta generación? (8:12)

• ¿Cómo aún no entendéis? (8:21)

• ¿Cuántos panes tenéis? (8:5)

• CIEGO DE BETSAIDA (8:22-26)

• Y vosotros, ¿quién decís que soy? (8:29)



Preguntas de Jesús… (en Marcos)

• ¿Cuántos panes tenéis? (8:5)

• ¿Por qué pide señal esta generación? (8:12)

• ¿Cómo aún no entendéis? (8:21)

• SANA AL CIEGO DE BETSAIDA (8:22-26)

• Y vosotros, ¿quién decís que soy? (8:29)

Me sirve lo que tienes

¿No veis lo que he hecho?

¿Tampoco vosotros entendéis?

Ahora ¿quién decís que soy?



Ciego de Betsaida

Mar 8:22-26 RV 1960  Vino luego a Betsaida; y le 
trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.  (23)  
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera 
de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las 
manos encima, y le preguntó si veía algo.  (24)  El, 
mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero 
los veo que andan.  (25)  Luego le puso otra vez las 
manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue 
restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.  
(26)  Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la 
aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 



Ciegos de Chamartín

• Jesús nos sana/salva, y vemos.

– Libertad

– Santidad

– Seguridad

• Jesús quiere que veamos de verdad.

– ¿? Y si hay más.

- Conformismo

- Ley del mínimo esfuerzo

- Que otros busquen más de Dios

- Que me enseñen



¿Sabes quién quiere esto para ti?

1Pe 5:8 TLA  Estén siempre atentos y listos para lo 
que venga, pues su enemigo, el diablo, anda 
buscando a quien destruir. ¡Hasta parece un león 
hambriento!



Orad sin cesar…

Conoced la Biblia

Bautizaos

Ayunad

Dad…

Perdonad

No mintáis

Amaos

---------????

Que lo 

haga otro



¿Dónde se ve el encuentro?

• ve a casa



Sanado en dos veces
¿Cómo aún no entendéis? Marc. 8:21

Y vio de VERDAD


