
31.	Lucas	9.7	–	20		
	
Introducción	
Continuando	con	su	ministerio,	el	Señor	ha	enviado	a	los	12	a	su	primera	aventura	sin	Él.	Les	dio	de	su	
poder	y	autoridad	para	que	fueran	por	las	aldeas	haciendo	lo	que	Él	mismo	hacía.		
Pero	para	el	Señor	es	muy	importante	que	sus	discípulos	sepan,	con	toda	seguridad,	a	quién	siguen	y	por	
qué.		
El	Señor	no	está	interesado	en	tener	una	gran	cantidad	de	seguidores	si	realmente	no	lo	conocen	y	no	
saben	por	qué	lo	hacen.		
	

I. Confusión	de	Herodes	(7	–	9)	
7	Herodes	el	tetrarca	oyó	de	todas	las	cosas	que	hacía	Jesús;	y	estaba	perplejo,	porque	decían	algunos:	
Juan	ha	resucitado	de	los	muertos;	8	otros:	Elías	ha	aparecido;	y	otros:	Algún	profeta	de	los	antiguos	ha	
resucitado.	 9	Y	 dijo	 Herodes:	 A	 Juan	 yo	 le	 hice	 decapitar;	 ¿quién,	 pues,	 es	 éste,	 de	 quien	 oigo	 tales	
cosas?	Y	procuraba	verle.	
	

A. Herodes	perplejo	(7a)	
1. En	su	tiempo	de	mayor	popularidad	la	fama	del	Señor	se	extendió	por	toda	la	tierra	de	

Israel	hasta	llegar	a	los	oídos	de	Herodes,	rey	de	Galilea.		
2. Herodes	Tetrarca	

a. Su	nombre	real	era	Antipas	y	era	uno	de	los	hijos	de	Herodes	el	Grande.	
b. Su	padre	era	idumeo	y	su	madre	samaritana	así	que	no	era	nada	apreciado	por	los	

judíos.		
c. Recibió	el	título	de	tetrarca	pues	su	padre,	antes	de	morir,	había	dividido	el	reino	de	

Israel	en	cuatro	parte	y	Antipas	había	sido	designado	encargado	sobre	la	región	de	
Galilea	y	Perea.		

d. Antipas	había	hecho	una	alianza	con	el	rey	de	los	árabes	nabateos	casándose	con	su	
hija	 pero	 deshonrándola	 años	 después	 cuando	 la	 abandonó	 para	 unirse	 con	 la	
esposa	de	su	hermano	Felipe.	Esto	le	ganó	una	costosa	enemistad	con	ambos.		

e. Herodías	fue	la	instigadora	de	las	peores	decisiones	de	Antipas,	entre	esas,	asesinar	
a	Juan	el	Bautista.		

f. Se	 dice	 que	 Antipas	 era	 un	 hombre	 muy	 supersticioso	 e	 interesado	 en	 lo	
sobrenatural.	

g. Antipas	 expresa	gran	 cinismo	pues	 se	hacía	 llamar	 rey	aunque	oficialmente	nunca	
sería	uno	como	su	padre,	era	un	rey	de	título	pero	nunca	de	honra	pues	realmente	
era	sólo	el	encargado	de	que	los	impuestos	se	cobraran	y	mantener	la	calma.	

	
3. Cuando	Herodes	empieza	a	escuchar	cada	vez	más	acerca	de	lo	que	Jesús	y	sus	discípulos	

hacían	se	sentía	perplejo.		
4. La	 palabra	 perplejo	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 estar	 perdido	 en	 sí	mismo	 y	 se	 usaba	 para	

referirse	a	cuando	se	tienen	tantas	dudas	que	no	se	sabe	que	pensar.		



5. Pero	 lo	que	más	producía	 la	perplejidad	en	su	mente	era	 lo	que	 las	personas	opinaban	
del	Señor.		

6. Las	diferentes	opiniones	acerca	de	quién	era	el	Señor	Jesús	y	porqué	podía	hacer	lo	que	
hacía	le	traían	muchas	dudas,	principalmente	por	su	corazón	supersticioso.			
	

B. La	gente	confusa	(7b	–	8)	
1. Pero,	¿Cuáles	eran	las	opiniones	entre	las	personas	que	le	llevaban	a	sentirse	perplejo	y	

confuso?	
2. Las	personas	tenían	algunas	teorías	para	explicar	el	fenómeno	del	Señor	en	Galilea.	

a. Juan	el	Bautista	
• Para	muchos	el	Señor	Jesús	es	Juan	el	Bautista	que	había	resucitado.	En	medio	

de	esta	explicación	encontramos	tristes	noticias	pues	la	última	vez	que	habíamos	
escuchado	de	Juan	era	cuando	estaba	preso	y	envió	a	algunos	de	sus	discípulos	a	
hablar	 con	 el	 Señor.	 Nos	 enteramos	 entonces	 que	 en	 el	 momento	 de	 mayor	
popularidad	del	Señor,	su	primo	fue	asesinado.		

• Esta	 era	 la	 explicación	 que	más	 preocupaba	 a	 Herodes	 quien	 había	 ordenado	
matar	 a	 Juan	 por	 influencia	 de	 su	 esposa	 y	 a	 raíz	 de	 que	 Juan	 denunciaba	
públicamente	la	inmoralidad	de	la	pareja.		

• La	Biblia	nos	muestra	que	Herodes	sentía	cierta	 fascinación	por	 Juan	y	haberlo	
matado	le	producía	inquietudes	supersticiosas.	

• Aunque	Juan	no	hizo	ni	un	solo	milagro	en	su	vida,	¿sería	posible	que	al	resucitar	
hubiera	vuelto	con	más	poderes?	

	
b. Elías	

• La	otra	teoría	presentaba	la	idea	de	que	el	Señor	fuera	Elías.	
• Elías	era	un	profeta	muy	importante	para	los	judíos	por	varias	razones,	

• Había	resucitado	personas	y	multiplicado	comida.		
• Después	de	cientos	de	años	de	mezclar	la	adoración	a	Yahweh	y	Baal,	Elías	

había	 erradicado	 la	 adoración	 a	 Baal	 humillándolo	 públicamente.	Después	
de	Elías	Israel	nunca	más	usaría	el	nombre	Baal	para	referirse	a	la	idea	de	un	
“señor”.	

• La	profecía	prometía	que	vendría	antes	de	la	llegada	del	Mesías.		
	

c. Un	profeta	
• En	Deuteronomio	18	Moisés	habla	de	un	profeta	parecido	a	él	que	vendría.		
• La	promesa	es	que	este	profeta	traería	las	mismas	palabras	de	Dios	consigo,	

tal	como	Moisés	había	traído	la	ley.		
• ¿Sería	 que	 este	 hombre	 de	 Nazaret	 era	 el	 profeta	 prometido	 en	 la	

antigüedad?	
	

3. Herodes	Antipas	no	sabía	que	pensar	de	estas	teorías.		



	
C. Herodes	interesado	(9)	

1. El	 texto	paralelo	 de	Mateo	14	nos	muestra	que	Herodes	 se	 sentía	 preocupado	porque	
Juan	hubiera	resucitado.	

2. El	texto	de	Lucas	pareciera	mostrarnos	a	Herodes	convenciéndose	a	sí	mismo	que	no	era	
posible	que	Juan	hubiera	resucitado.		

3. Herodes	había	visto	su	cabeza	sobre	un	plato	y	sus	discípulos	se	habían	llevado	el	cuerpo	
para	enterrarlo.	(Mateo	14.11	–	12)	

4. Pero	 en	 medio	 de	 su	 superstición	 Herodes	 quiere	 ver	 al	 Señor	 cara	 a	 cara	 para	 así	
asegurarse	de	entender	quién	era	este	nuevo	rabino	famoso	del	que	todos	hablaban.		

5. La	 palabra	 procuraba	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 buscar	 activamente,	 Herodes	 empezó	 a	
buscar	oportunidades	para	encontrarse	con	el	Señor.		

6. La	palabra	verle	 realmente	 se	 refiere	a	 la	 idea	de	 conocer.	Herodes	quería	 conocer	en	
persona	al	Señor	para	entender	 realmente	quien	era	pero	 tan	sólo	para	asegurarse	de	
que	los	rumores	no	eran	reales	no	realmente	porque	estuviera	interesado	en	Él.	

7. Lucas	nos	habla	de	dos	ocasiones	más	en	las	que	Herodes	busca	tener	un	encuentro	con	
el	Señor,	
a. Herodes	quería	matar	al	Señor.	Lucas	13.31	
b. Herodes	 finalmente	 conoce	 al	 Señor	menospreciándolo	 antes	 de	 su	muerte.	 Lucas	

23.6	–	12		
	

8. Muchos	 dicen	 tener	 interés	 en	 el	 Señor	 pero	 no	 por	 las	 razones	 correctas.	 Están	 tan	
enfocados	 en	 sí	 mismos	 que	 pensar	 en	 el	 Señor	 los	 deja	 perdidos	 en	 sus	 mismos	
razonamientos.		

	
II. Demostración	de	Jesús	(10	–	17)	

(Mt.	14.13-21;	Mr.	6.30-44;	Jn.	6.1-14)	10	Vueltos	los	apóstoles,	le	contaron	todo	lo	que	habían	hecho.	Y	
tomándolos,	se	retiró	aparte,	a	un	lugar	desierto	de	la	ciudad	llamada	Betsaida.	11	Y	cuando	la	gente	lo	
supo,	 le	 siguió;	 y	 él	 les	 recibió,	 y	 les	 hablaba	 del	 reino	 de	 Dios,	 y	 sanaba	 a	 los	 que	 necesitaban	 ser	
curados.	 12	Pero	el	 día	 comenzaba	a	declinar;	 y	 acercándose	 los	doce,	 le	dijeron:	Despide	a	 la	 gente,	
para	que	vayan	a	 las	 aldeas	 y	 campos	de	alrededor,	 y	 se	alojen	y	encuentren	alimentos;	porque	aquí	
estamos	en	lugar	desierto.	13	Él	les	dijo:	Dadles	vosotros	de	comer.	Y	dijeron	ellos:	No	tenemos	más	que	
cinco	 panes	 y	 dos	 pescados,	 a	 no	 ser	 que	 vayamos	 nosotros	 a	 comprar	 alimentos	 para	 toda	 esta	
multitud.	14	Y	eran	como	cinco	mil	hombres.	Entonces	dijo	a	sus	discípulos:	Hacedlos	sentar	en	grupos,	
de	cincuenta	en	cincuenta.	15	Así	lo	hicieron,	haciéndolos	sentar	a	todos.	16	Y	tomando	los	cinco	panes	
y	los	dos	pescados,	levantando	los	ojos	al	cielo,	los	bendijo,	y	los	partió,	y	dio	a	sus	discípulos	para	que	
los	pusiesen	delante	de	la	gente.	17	Y	comieron	todos,	y	se	saciaron;	y	recogieron	lo	que	les	sobró,	doce	
cestas	de	pedazos.	
	

A. Retirados	aparte	(10)	
1. Contaron	lo	que	habían	hecho	



a. Lucas	retoma	el	hilo	dejado	en	el	verso	seis	en	el	que	vemos	a	los	12	saliendo	a	ser	
parte	de	la	misión	del	Señor.		

b. En	 el	 verso	 10	 los	 doce	 regresan	 a	 encontrarse	 con	 el	 Señor	 y	 emocionados	 le	
cuentan	lo	que	habían	hecho.		

c. Habían	 visto	 y	 experimentado	 su	 poder	 con	 ellos	 siendo	 testigos	 de	 cosas	
maravillosas.	 Esta	 es	 una	 de	 las	 cosas	 más	 increíbles	 que	 un	 discípulo	 de	 Cristo	
puede	experimentar.		

d. En	el	siguiente	capítulo,	cuando	vuelvan	a	salir,	regresarán	contando	con	gran	gozo	
lo	que	habían	hecho.	

e. ¿Lo	he	experimentado?	
	

2. Fueron	a	Betsaida	
a. Al	escucharlos	el	Señor	también	se	goza	y	los	invita	a	que	vayan	a	un	lugar	apartado.	

Marcos	 seis	 nos	 dice	 que	 con	 la	 idea	 de	 descansar	 pues	 aún	 había	 personas	
buscándolos.		

b. Betsaida	era	la	ciudad	de	nacimiento	de	Pedro,	Andrés,	Felipe	y	posiblemente	otros	
de	 los	 discípulos.	 Su	 nombre	 quiere	 decir	 “Casa	 de	 peces”.	 	 Era	 una	 ciudad	 de	
pescadores.		

c. Pero	el	Señor	quería	llevarlos	a	un	lugar	inhabitado	entre	las	poblaciones	para	pasar	
tiempo	con	ellos.		

d. Podemos	imaginar	que	esta	idea	era	agradable	para	ellos.		
	

B. Encontrados	(11)	
1. El	texto	nos	dice	entonces	que	la	gente	en	las	poblaciones	cercanas	supieron	hacia	donde	

se	dirigían	fueron	en	su	búsqueda.		
2. Cuando	el	Señor	los	vio	llegar	los	recibió.	La	palabra	se	refiere	a	la	idea	de	tomar	de	la	

mano	para	recibir.		
3. En	otras	palabras,	el	Señor	no	se	escondió	sino	que	extendió	su	mano	para	recibirles.	Lo	

que	 los	 12	 pensaban	 seguramente	 era	 muy	 diferente	 pero	 ahí	 estaban,	 una	 vez	 más	
rodeados	de	multitudes	que	querían	escuchar	hablar	al	Señor	acerca	del	reino	de	Dios.		

4. A	 diferencia	 de	 los	 rabinos	 que	 el	 pueblo	 conocía	 el	 Señor	 Jesús	 ponía	 a	 un	 lado	 su	
descanso	para	servir	al	pueblo.	

5. Les	 seguía	 hablando	 de	 este	 reino	 liderado	 por	 el	Mesías	 y	mostrando	 que	 como	 rey	
tenía	poder	sobre	el	enemigo,	el	pecado.		

6. Los	 apóstoles	 y	 nosotros	 podemos	 ver	 que	 el	 reino	 de	Dios	 en	 Él	 no	 tiene	 vacaciones.	
Incluso	 cuando	 vas	 a	 “descansar”	 y	 alguien	 necesita	 escuchar	 del	 reino	 estamos	 en	
guardia.		

7. Ellos	estaban	aprendiendo	de	Él.	
	

C. Alimentados	(12	–	17)	
1. Nos	encontramos	con	el	famoso	milagro	de	la	multiplicación	de	los	alimentos.	
2. De	todos	los	milagros	del	Señor	este	es	uno	de	los	más	increíbles	y	significativos.	



3. Este	milagro	es	narrado	por	los	cuatro	evangelistas	y	cada	uno	de	ellos	le	da	un	énfasis	
diferente.	Es	exactamente	la	misma	historia	pero	diferentes	énfasis.		

4. Lucas	es	quien	menos	detalles	comparte	en	el	recuento	y	cuya	narración	es	más	corta.	
5. Cuando	el	día	ya	estaba	cayendo	los	discípulos	expresan	su	preocupación	por	la	estadía	

de	estas	personas	entre	ellos.	Les	preocupa	su	alimentación.	
6. Lo	 que	 sucede	 a	 continuación	 nos	 muestra	 el	 énfasis	 que	 Lucas	 está	 dándole	 a	 su	

recuento.		
7. Cuando	los	discípulos	le	presentan	el	inconveniente	de	tener	a	estas	personas	entre	ellos	

el	Señor	les	pide	que	solucionen	el	problema	ellos.		
8. ¿No	tenían	ellos	del	poder	y	la	autoridad	que	el	Señor	les	había	dado?		
9. Los	12	responden	enfocándose	en	lo	poco	que	tienen	y	su	incapacidad	para	solucionar	el	

problema.		
10. A	 diferencia	 de	 los	 otros	 evangelistas,	 Mateo	 y	 Lucas	 no	 nos	 hablan	 de	 quien	 había	

ofrecido	los	panes	y	los	peces.	
11. El	 énfasis	 de	 Lucas	 es	 mostrarles	 que	 aunque	 ellos	 participan	 en	 su	 ministerio	 sigue	

siendo	Él	el	centro	del	ministerio	pues	sólo	Él	tiene	la	autoridad	y	el	poder.		
12. En	los	próximos	versos	veremos	con	mayor	claridad	el	énfasis	de	Lucas	al	contar	el	gran	

milagro.		
13. El	Señor	tomó	el	poco	pan	y	los	peces.	Al	orar,	el	alimento	empezó	a	ser	repartido	y	toda	

la	gente	pudo	comer	hasta	saciarse.		
14. La	forma	en	que	el	Señor	los	hace	sentar	nos	muestra	el	orden	en	que	se	hizo	y	nos	da	

buenas	enseñanzas	prácticas	acerca	de	cómo	hacer	el	ministerio.	
15. Además	vemos	que	sobraron	12	cestas	de	comida	y	en	Juan	vemos	que	estas	cestas	eran	

cestas	de	uso	personal.	El	Señor	multiplicó	lo	suficiente	no	solamente	para	que	miles	de	
personas	pudieran	comer	hasta	saciarse	y	no	solamente	eso	sino	que	además	para	los	12	
pudieran	tener	de	sobra.		

16. Cuando	estás	 en	el	ministerio	Dios	provee	 suficiente	para	 llevar	a	 cabo	 la	obra	 y	para	
que	tú	tengas	lo	que	necesitas.		

17. Pero	no	sobraron	13	canastas	sino	12,	no	había	una	canasta	especial	esperando	para	el	
Señor.	El	ministerio	del	Mesías	y	servir	a	los	demás	sin	esperar	nada	a	cambio.		

	
III. Fe	de	los	doce	(18	–	20)	

(Mt.	16.13-20;	Mr.	8.27-30)	18	Aconteció	que	mientras	Jesús	oraba	aparte,	estaban	con	él	los	discípulos;	
y	les	preguntó,	diciendo:	¿Quién	dice	la	gente	que	soy	yo?	19	Ellos	respondieron:	Unos,	Juan	el	Bautista;	
otros,	Elías;	y	otros,	que	algún	profeta	de	 los	antiguos	ha	resucitado.	20	Él	 les	dijo:	¿Y	vosotros,	quién	
decís	que	soy?	Entonces	respondiendo	Pedro,	dijo:	El	Cristo	de	Dios.	
	

A. El	Señor	pregunta	(18)	
1. Los	 versos	 siguientes	 solemos	 tomarlos	 por	 separado	 pero	 no	 podemos	 hacerlo,	 están	

fuertemente	relacionados.		
2. Después	de	haber	alimentado	a	miles	el	Señor	se	aparta	a	orar.		



3. Recordemos	que	no	es	 la	primera	vez	que	escuchamos	que	el	Señor	hace	esto.	Para	Él	
era	una	prioridad	pasar	tiempo	a	solas	con	el	Padre	y	por	eso	se	apartaba.		

4. Muchos	cristianos	se	escudan	detrás	de	la	idea	de	estar	con	el	Padre	para	no	compartir	
con	otras	personas,	el	Señor	no	hacía	esto.	Se	entregaba	hacia	la	gente	pero	siempre	le	
daba	prioridad	a	pasar	tiempo	con	el	Padre.		

5. Los	12	estaban	con	Él	y	les	preguntó	¿Quién	dice	la	gente	que	soy?		
6. El	Señor	quería	que	hablaran	del	tema	que	seguramente	a	muchos	de	ellos	inquietaba.		
7. Esta	pregunta	era	esencial	para	ellos	como	discípulos.	Si	el	sueño	de	todo	discípulo	es	ser	

y	 hacer	 como	 su	 maestro	 es	 sumamente	 importante	 que	 ellos	 supieran	 con	 absoluta	
seguridad	quien	era	Él.	

8. Pero	 el	 Señor	 sabe	que	 los	 12	han	escuchado	 las	 diferentes	 teorías	 que	 se	manejaban	
con	respecto	a	quien	era	Él.		

9. Qué	pasaría	si	nos	hiciéramos	la	misma	pregunta,	¿Qué	piensa	el	mundo	de	quien	es	el	
Señor	 Jesús?	 ¿Qué	piensa	 el	mundo	que	 significa	 seguir	 al	 Señor?	 ¿Será	que	 todos	 los	
que	le	siguen	están	seguros	de	quien	realmente	es?	
	

B. Opiniones	varias	(19)	
1. En	este	verso	es	donde	se	une	toda	la	enseñanza	y	vemos	el	énfasis	de	Lucas	acerca	del	

milagro	de	los	panes	y	los	peces.		
2. Lucas	nos	muestra	que	las	teorías	que	los	discípulos	habían	escuchado	acerca	de	quién	

era	el	Señor	eran	las	mismas	que	se	le	presentaban	a	Herodes.		
3. El	Señor	desea	afirmar	la	fe	de	los	discípulos	mostrándoles	quien	es	Él	y	porqué	pueden	

confiar	en	Él.		
4. Los	 rabinos	enseñaban	que	el	Mesías	 traería	el	doble	de	pan	que	Moisés	había	 traído,	

refiriéndose	al	maná.		
5. En	el	Evangelio	de	Juan,	en	el	capítulo	seis,	les	muestra	que	Él	mismo	es	el	pan	de	vida,	el	

verdadero	pan	que	descendió	del	cielo.		
6. En	Lucas	les	muestra	a	los	discípulos	que	Él	no	es	un	profeta	más	o	un	maestro	espiritual,	

Él	es	el	Mesías	esperado.		
7. Debían	confiar	en	Él.	De	hecho	no	hay	nadie	más	en	quien	puedan	confiar.	
8. ¿Cómo	puedes	ser	parte	del	ministerio	del	Señor	si	no	estás	seguro	de	quien	es	y	cuál	es	

su	misión?	
9. Si	no	estás	seguro	de	que	Él	es	el	Mesías,	el	rey	prometido,	el	Hijo	de	Dios	y	que	vino	a	

cumplir	cada	promesa	del	padre,	a	establecer	el	reino	de	justicia	verdadera	y	acercar	al	
pecador	con	el	santo	y	justo	Dios	entonces	simplemente	te	estás	sirviendo	a	ti	mismo.	
	

C. La	fe	de	ellos	(20)	
1. Cuando	 el	 Señor	 los	 confronta	 a	 ellos	 con	 lo	 que	 ellos	 creían	 la	 respuesta	 es	 clara	 y	

contundente.		
2. Pedro,	en	su	 liderazgo	natural,	 responde	a	nombre	de	 todos	y	 sin	 temor.	Creemos	que	

eres	el	Mesías	prometido.		



3. El	título	Cristo	es	el	griego	de	la	palabra	Mesías	en	hebreo.	La	palabra	significa	ungido	o	
escogido	 y	 era	 la	 palabra	 usada	 para	 referirse	 a	 aquel	 hombre	 que	 cumpliría	 las	
promesas	que	los	profetas	del	Antiguo	Testamento	habían	hecho.	

4. Pedro,	con	toda	sinceridad	y	sin	duda	creía	que	el	Señor	era	el	Mesías	prometido.	No	era	
un	 rabino	 más,	 un	 profeta	 más,	 un	 buen	 maestro,	 un	 hombre	 sabio	 o	 un	 ejemplo	 a	
seguir.	Era	el	Mesías	que	las	escrituras	habían	prometido.		

5. Ahora	el	Señor	se	enfocaría	en	enseñarles	que	significaba	eso.		
	
Conclusión	

1. No	 es	 suficiente	 con	 sentir	 curiosidad	 o	 inquietud	 acerca	 de	 Jesús.	 Déjalo	 que	 Él	 te	muestre	
quien	es.	

2. Cuando	examinas	las	evidencias	de	su	poder	y	su	carácter	sabes	que	no	hay	nadie	como	Él.	Que	
Él	es	Dios	y	en	nadie	más	puedo	confiar.	

3. Mi	seguridad	acerca	de	quién	es	Él	y	a	qué	vino	determinará	mi	vida,	mi	identidad,	mi	propósito	
y	destino.	


