
El evangelio para reuniones caseras de evangelización, por Mailis 
Janatuinen.  

  

Estudios Bíblicos del Evangelio de Marcos 

  

Nota:  En la cuarta columna está indicado el nivel de dificultad de 
preguntas. Las más sencillas están marcadas con un *, las 
medianamente fáciles con ** y las consideradas más difíciles con ***.  
 
  

1. La llegada de las Buenas 
Nuevas  

1:1—11 *** 

2. Un alma sana en un cuerpo 
sano 

2:1—12 * 

3. Tienden una trampa a Jesús 3:1—6 ** 
4. En medio de una tempestad 4:35—41 ** 
5. Un caso desesperado 5:1—20 ** 
6. Cuando sucede lo peor 5:21—24, 

35—43 
** 

7. Una mujer que había perdido su 
identidad como mujer 

5:25—34 * 

8. Su cabeza en una bandeja 6:16—29 ** 
9. 25.000 panes y 10.000 peces 6:30—44 ** 

10. ¡Efata! ¡Ábrete!  7:31—37 ** 
11. Un ciego sin voluntad propia 8:22—26 ** 
12. Salvar y perder la vida 8:34—38 *** 
13. Un creyente a medias 9:14—29 * 
14. El destino de un seductor 9:42—50 *** 
15. Jesús y los niños  10:13—16 ** 
16. Tesoros en el mundo 10:17—27 * 
17. ¿Quién será el primer ministro? 10:32—45 ** 
18. El clamor de un mendigo ciego 10:46—52 * 



19. Un árbol maldito 11:12—14, 
20—25 

*** 

20. No hay resurrección del cuerpo 12:18—27 *** 
21. La segunda venida de Jesús  13:14—32 *** 
22. El amor nunca falla 14:1—9 ** 
23. Una farsa: El juicio de Jesús 15:1—15 ** 
24. La increíble resurrección 16:1—11 ** 
  



1. LA LLEGADA DE LAS BUENAS NUEVAS ( Marcos 1:1—11 )  

CONTEXTO: Juan el Bautista usaba la misma vestimenta que el 
profeta Elías  en el Antiguo Testamento (compare el versículo 6 con 2 
Reyes 1:8). Su alimento habitual en el desierto era langostas y 
miel . El desatar las correas del calzado  de alguien era la tarea del 
más bajo de los sirvientes o esclavos.  

NOTA: Las preguntas entre paréntesis sólo se harán si ninguna 
persona responde la pregunta anterior. 

1. ¿Qué clase de cosas aprende una persona si pasa toda su 
juventud sola en un desierto? (¿Se imagina cómo era la vida 
diaria de Juan en el desierto?)  

o En el momento de este pasaje, Juan tenía casi 30 años. 
¿Por qué no buscaba él las cosas que los jóvenes de su 
edad usualmente desean?  

o ¿Por qué no ejercía su ministerio en Jerusalén, la capital?  
o ¿Cuál era el secreto de la popularidad de Juan?  

2. Piense varias razones por las que la gente quería ser bautizada 
con el bautismo de Juan (vv. 4—5)  

o ¿Por qué la gente debía confesar públicamente sus 
pecados antes de que Juan aceptara bautizarlos (v. 5)?  

o ¿Piensa usted que aceptaría ser bautizado si tuviera que 
confesar públicamente sus pecados primero?  

o ¿De qué manera el ministerio de Juan preparó el camino 
para Jesús (vv. 2—4)? (¿Por qué fue necesario el 
ministerio de Juan antes de que Jesús comenzara su 
propio ministerio?  

3. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para que Jesús entre 
en él (v. 3)?  

o ¿De qué manera podemos preparar el camino para 
que Jesús entre en la vida de otras personas (por ejemplo, 
nuestros seres queridos)?  

4. ¿Por qué Juan no se volvió vanidoso a pesar de su popularidad?  



o ¿Por qué Juan no se consideraba digno de desatar las 
sandalias del Mesías?  

5. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo 
de Jesús (es decir: el bautismo cristiano)? (¿Qué 
significa que Jesús bautice a sus seguidores con el Espíritu 
Santo (v. 8)?)  

o Según en este pasaje, ¿por qué es necesario el bautismo 
para la salvación?  

6. ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado con el bautismo de 
arrepentimiento, aún cuando no tenía de qué estar arrepentido?  

7. ¿De qué manera estuvo presente el Trino Dios durante el 
bautismo de Jesús?  

o ¿Por qué quiso el Dios Padre confesarle su amor al 
Hijo directamente desde el cielo en el momento que este 
se bautizaba (v. 11)?  

8. Si el Padre celestial lo mira, ¿cree que también puede decirle a 
usted las palabras del versículo 11? Explique sus razones.  

  

BUENAS NUEVAS:  Las palabras del versículo 11 recuerdan a las que 
Dios le dijo a Abraham:  
"Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la 
región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte 
que yo te indicaré" (Génesis 22:2). El bautismo de Jesús fue el primer 
paso en su camino hacia la cruz. 



2. UN ALMA SANA EN UN CUERPO SANO ( Marcos 2:1—12 )  

CONTEXTO: En el tiempo de Jesús las casas tenían techos  planos 
construidos de limo y tejas; eran más fáciles de romper que los de 
nuestras viviendas actuales. Había una escalera externa que conducía 
hacia la azotea. Si una persona sufría de parálisis , por lo general se 
debía a una hemorragia cerebral, producida a una edad mediana o 
avanzada. Hijo del hombre  hace referencia a Jesucristo mismo. 

1. Imagine la vida diaria de un paralítico ¿Qué tipo de dificultades 
tenía que enfrentar? (¿Qué clase de cuidados 
necesitaba? ¿Cómo habrían cambiado sus relaciones 
personales a causa de su enfermedad? ¿Cuáles serían sus 
planes o sueños para el futuro? ¿Cuál sería el sentido de su 
vida?)  

o Imagine la vida diaria de la persona que cuidaba a este 
paralítico. ¿Cómo sería?  

2.  Por lo que vemos en el versículo 5, este hombre era un 
pecador. ¿Qué pecados puede cometer una persona inválida?  

o Para discutir: Una enfermedad ¿puede hacer de nosotros 
mejores o peores personas?  

3. ¿Quiénes eran los que cargaban al paralítico? Examine 
diferentes posibilidades.  

o ¿Qué hizo que se mostraran tan decididos como se ve en 
los versículos 3—4?  

o Imagine paso a paso qué tuvieron que hacer para llegar 
con su amigo hasta Jesús. (¿Qué habrá sido fácil, y qué 
difícil?)  

4. Sus amigos habían traído al paralítico a Jesús para que lo 
sanara. ¿ Por qué en lugar de sanarlo, Jesús primero le perdonó 
sus pecados? (¿Por qué procedió en ese orden?)  

o ¿Qué significó para el paralítico el perdón de sus 
pecados?  



5. Imagine que usted está expresando a Jesús su problema más 
grave y, en lugar de resolverlo, él le dice: "Hijo mío, tus pecados 
te son perdonados." ¿Se sentiría triste o agradecido?  

o Si usted pudiera elegir, ¿qué preferiría? ¿Una conciencia 
limpia con sus otros problemas sin resolver, o la solución 
de sus problemas y una conciencia intranquila?  

o ¿De qué manera cambió la actitud del paralítico en relación 
con la enfermedad, cuando su corazón fue iluminado por el 
perdón de sus pecados?  

6. ¿A la fe de quiénes se refiere Jesús en el versículo 5? Lea 
cuidadosamente la estructura de la frase. ¿En qué momento 
comenzó a creer en Jesús el paralítico?  

7. Conteste la pregunta que formula Jesús en el versículo 9. 
(¿Cuánto le costó a Jesús sanar a este hombre? ¿Cuánto le 
costó perdonar sus pecados?)  

8. Este texto no sólo habla de la fe, sino de la falta de fe. ¿Por qué 
los maestros de la Ley no estaban dispuestos a creer que Jesús 
tenía poder para perdonar pecados?  

9. ¿Cómo podemos “llevar” a Jesús a quienes amamos, a aquellos 
que no pueden o no quieren ir por sí mismos? (¿Dónde pueden 
encontrarse con Jesús?)  

10. Jesús lo ha conducido a usted a este estudio bíblico para 
decirle: "Hijo mío, tus pecados te son perdonados." ¿Qué 
significan estas palabras para usted en este momento?  



3. TIENDEN UNA TRAMPA A JESÚS ( Marcos 3:1—6 )  

CONTEXTO: La primera discusión sobre el día Sábado entre Jesús y 
sus adversarios está relatada en Marcos 2:23—28. Esta es la 
segunda. Para los fariseos, guardar meticulosamente el sabbat era un 
requisito no sólo para el advenimiento del Mesías, sino también para la 
salvación personal. 

1. ¿De qué manera una mano tullida podría afectar la vida 
cotidiana de este hombre? (Su trabajo, su economía, su familia, 
su relación con Dios. En esa época ¿qué trabajos podría realizar 
alguien que sólo podía utilizar una de sus manos?)  

o Del versículo 5 deducimos que originalmente la mano de 
este hombre había sido normal. ¿Qué piensa que habrá 
tenido que soportar cuando su mano se marchitó, 
probablemente a causa de algún accidente?  

o A través del relato, ¿qué impresión le causa el carácter de 
este hombre?  

2. ¿Cuál era la atmósfera en la sinagoga aquella mañana?  

o Podemos deducir del pasaje que el hombre no fue a la 
sinagoga con el propósito de ser sanado. ¿Para qué fue?  

o ¿Por qué no le pidió ayuda a Jesús?  
o Compare las motivaciones de este hombre con las que 

tendrían los fariseos para ir a la sinagoga aquel sabbat.  

3. ¿Por qué no acusaron los fariseos a Jesús diciéndole en la cara 
qué consideraban mal en él?  

o ¿Qué pensaban acerca del hombre de la mano tullida?  

4. ¿Por qué le pidió Jesús que se pusiera de pie ante la gente, en 
lugar de sanarlo donde estaba?  

o ¿Cree usted que el hombre se hubiera puesto de pie ante 
el pedido de cualquier otra persona?  

5. En el versículo 4 Jesús muestra con agudeza sus propias 
intenciones y las de sus adversarios. ¿A qué se refiere Jesús 



con una expresión tal como "salvar una vida o destruirla"? (¿De 
qué modo podría haber destruido el comportamiento de los 
fariseos a ese hombre? ¿De qué manera Jesús le salvó la 
vida?)  

6.  Los Evangelios casi nunca mencionan la ira de Jesús. ¿Por qué 
estaría al mismo tiempo enojado y triste en esta situación (v. 5)?  

7. ¿Qué tipo de confianza mostró en Jesús este hombre al 
ordenarle a los músculos de su mano que se extendieran?  

o ¿Qué paso de fe similar espera Jesús de usted hoy?  

8. ¿Qué le molestó tanto a los fariseos de las palabras y los actos 
de Jesús, como para comenzar a planear su muerte?  

o ¿Qué era lo incorrecto en la fe de los fariseos, según 
vemos en este incidente?  

9. ¿Por qué fue tan importante para Jesús sanar a este hombre, al 
punto de arriesgar su propia vida (v. 4)?  

o ¿Por qué mataron a Jesús, a pesar de que sólo ayudaba y 
salvaba a la gente (v. 4)?  

  

BUENAS NUEVAS:  El concepto del sabbat enseñado por Jesús era 
muy diferente al de los fariseos. Ellos enseñaban que los seres 
humanos debían cumplir esa ley a fin de ser salvos. Para Jesús era un 
tipo (figura) del Evangelio: el descanso que Dios daría a aquellos que 
creyeran en el perdón de sus pecados (Hebreos 4:9—10). 



4. EN MEDIO DE UNA TEMPESTAD (Marcos 4:35—41 )  
CONTEXTO: Había cuatro pescadores profesionales entre los 
discípulos. Conocían el Lago de Galilea como la palma de su mano.  

1. El lago de Galilea mide 20 x12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se 
tardaría, aproximadamente, para cruzarlo navegándolo?  

o ¿Qué pensaría usted si alguien le pidiera atravesarlo cerca 
del anochecer?  

o ¿Por qué ninguno de los discípulos protestó cuando Jesús 
les pidió cruzar el lago a esa hora del día?  

2. ¿Cómo es posible que una persona pudiera dormir en una 
embarcación que se sacudía en medio de una tormenta? 
Piense algunas explicaciones. (¿Qué nos revela este hecho 
acerca de su relación con Dios y con su propia muerte?)  

3. ¿Qué pasos supone usted que dieron los discípulos en su 
intento de mantener la embarcación a flote?  

o ¿Por qué no pudieron creer en el poder de Dios en medio 
de esa situación?  

4. ¿Ha estado usted en alguna ocasión en la que sintió que Jesús 
parecía estar dormido y no le importaba que usted y sus seres 
queridos estuvieran a punto de "ahogarse" (v. 38)? Cuéntela.  

o El versículo 38 es concretamente una oración. ¿Qué 
podemos aprender sobre la oración por medio de este 
versículo?  

5. ¿Por qué se sorprendieron los discípulos cuando recibieron la 
ayuda que necesitaban?  

o ¿En qué se pareció o diferenció usted de los discípulos la 
última vez que enfrentó a una crisis de esta magnitud?  

6. ¿Qué clase de ayuda debiéramos anhelar de Jesús en nuestras 
crisis?  



7. ¿Es para usted fácil o difícil creer que la tempestad y el viento 
efectivamente obedecieron las órdenes de Jesús (v. 39)? Dé sus 
razones.  

o Jesús está en este momento de pie en medio de su 
tempestad, diciendo: "Quieto, quédate tranquilo!" ? ¿Qué 
significado tienen esas palabras en su situación personal?  

8. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando escucharon las 
palabras del versículo 40 de la boca de Jesús?  

o Si Jesús le dijese a usted las mismas cosas que les dijo a 
sus discípulos, ¿cómo reaccionaría?  

9. ¿En qué se diferencian los dos temores de los discípulos: el 
temor a la muerte y el que sintieron luego de que Jesús hiciera 
ese milagro (vv. 40—41)?  

10. ¿Por qué ayuda Jesús incluso a aquellos a los que le falta 
la tienen fe?  

o ¿En qué manera cambió la fe de los discípulos por medio 
de esta experiencia?  

o ¿En qué le gustaría que cambiara su fe a través de la crisis 
que está experimentando en este momento? 

BUENAS NUEVAS:  Los discípulos fueron salvados de morir 
ahogados, pero Jesús no se salvó a sí mismo. Ser clavado en una 
cruz representa morir por asfixia, de la misma manera que morir 
ahogado. El líder puede leer Salmos 69:1—2 y 14—15. Este es uno de 
los Salmos que describe el sufrimiento de Jesús en la cruz. Es el 
precio que tuvo que pagar para poder salvarnos de morir ahogados en 
el lago de fuego (Apocalipsis 20:14). 



5. UN CASO DESESPERADO (Marcos 5:1—20 )  

CONTEXTO: El hombre de este relato probablemente era un pagano, 
porque vivía al este del lago de Galilea. Los paganos criaban cerdos y 
los comían, algo que no estaba permitido a los judíos. A menudo los 
espíritus demoníacos  toman posesión de una persona a través de la 
adoración a un ídolo. Una legión  era el equivalente a seis mil 
soldados del ejército romano.  

1. El endemoniado tenía parientes (v. 19). ¿Qué habían intentado 
hacer ellos para salvarlo de su terrible destino?  

o  Para su esposa, sus hijos y sus padres ¿qué era lo peor 
de la situación (vv. 3—5)? 

o En nuestra época, ¿a qué clase de personas se las 
considera sin esperanza en el mismo nivel que el hombre 
del relato? 

2. En los versículos 3 al 7, ¿qué cosas hacía este hombre por su 
propia voluntad y cuáles forzado por el espíritu maligno?  

o ¿Qué quería de Jesús (vv. 6—7)? (¿Qué contradicción 
puede reconocer en su comportamiento?)  

3. ¿Qué sabía de antemano sobre Jesús y de dónde obtuvo esa 
información (v. 7)?  

4. ¿Cuál podría ser la razón por la que seis mil demonios entraran 
en una sola persona (v. 9)?  

o ¿Qué nos revela la conversación entre Jesús y los 
espíritus sobre la estructura de autoridad en el mundo de lo 
oculto (vv. 8—13)?  

o ¿Por qué les concedió Jesús hacer lo que le pedían?  
o Tal vez haya alguna persona en este grupo que teme a los 

espíritus, a los fantasmas o a la oscuridad. ¿Qué consuelo 
puede brindarle este texto?  

5. ¿Por qué los gadarenos no se alegraron al ver que su vecino se 
estaba recuperando (vv. 14—17)?  



o En la actualidad ¿cuánto cuestan dos mil cerdos?  
o ¿Cómo reaccionaría usted si Jesús destruyese todo lo que 

usted posee para salvar a un solo ser humano?  

6. ¿Cuántas cosas cambiaron en la vida de este hombre?  

o Luego de conocer a Jesús, ¿qué imagina usted que habrá 
pensado respecto a los años desperdiciados entre las 
tumbas? (¿Cómo cambió Jesús aquella vida desde lo más 
bajo a lo mejor?)  

7. ¿Por qué no quiso Jesús que este hombre lo siguiera (vv. 18—
19)?  

o ¿Por qué le ordenó al pagano que contara su propio 
milagro, aún cuando a menudo les pedía a los judíos que 
no lo hicieran?  

8. Jesús nos dice a todos las palabras del versículo 19. ¿Qué 
significan para usted en su situación actual? (¿Cuáles son las 
grandes cosas que al Señor le gustaría relatara a sus 
parientes?)  

o De acuerdo al texto, ¿cómo debería tratar usted a alguien 
a quien considera un caso sin esperanza?  

9. Jesús ganó rotundamente este enfrentamiento con Satanás. 
¿Por qué perdió entonces su propia lucha en el Calvario?  

  

BUENAS NUEVAS:  El líder lee Isaías 52:14 y 53:3. En la cruz, Jesús 
tuvo algo en común con el gadareno: en ese momento se le permitió a 
una legión que lo sometiera a tortura. Esto sucedió porque en ese 
momento Jesús asumió ante Dios la culpa de nuestros pecados. 



6. CUANDO SUCEDE LO PEOR (Marcos 5:21—24, 35—43 )  
 

CONTEXTO: El principal de la sinagoga por lo general era elegido 
entre los hombres más respetados de la comunidad. Todos los 
principales de sinagogas que aparecen en los Evangelios fueron 
opositores de Jesús, excepto Jairo. Este tenía solamente una 
hija (Lucas 8:42).  

1. Imagine la vida de esta pequeña familia a partir del nacimiento 
de una hija tan deseada.  

2. ¿Qué puede suceder en la relación entre los padres cuando un 
hijo se enferma? Piense varias posibilidades.  

o ¿Qué cree usted que sucedió en la relación de Jairo con 
Dios luego de que su hija enfermara?  

3. ¿Por qué cree que Jairo aceptó pedir ayuda a un hombre que no 
era popular en los círculos en los cuales él se movía?  

o ¿Qué aprendemos sobre Jairo por la manera en que le 
pidió ayuda a Jesús (vv. 22—23)?  

4. ¿Qué habrá ocurrido en su corazón de padre cuando escuchó 
las malas noticias que le trajeron de su casa (v. 35)?  

o ¿Alguna vez sintió usted que ya no tenía sentido seguir 
molestando a Jesús? ¿Cuándo sucedió?  

5. ¿Por qué le dijo Jesús a Jairo que no temiera a pesar de que 
había sucedido lo peor(v. 36)?  

o ¿Qué cosa teme usted más que ninguna otra en el mundo? 
(Puede contestar sólo para usted)  

o ¿Cómo reaccionaría si Jesús le dijera que no tema luego 
de que le hubiera ocurrido lo peor?  

6. Jesús le dice hoy: "No temas, sólo cree." ¿Qué significan estas 
palabras en su situación actual?  



o ¿Qué pudo haber creído Jairo aún después de que su hija 
había muerto?  

o ¿Qué habría hecho Jairo, si no hubiera confiado en Jesús 
en lo más mínimo?  

7. La esposa de Jairo vio morir a su hija mientras su marido se 
había ausentado. ¿Cuál cree que era su estado cuando vio a 
Jesús y a su esposo entrando en la casa?  

o Los preparativos para el funeral ya habían comenzado 
cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. ¿Qué quiso 
expresar a los presentes con las palabras pronunciadas en 
el versículo 39?  

8. Lea atentamente de qué manera Jesús levantó a la niña de su 
lecho de muerte (vv. 41—43). ¿Qué detalles le parecen 
particularmente interesantes?  

9. ¿Por qué Jesús dio estrictas órdenes de que no contaran a nadie 
este milagro, aún cuando habría beneficiado las "relaciones 
públicas" en su ministerio?  

10. ¿Qué impacto produjo este acontecimiento en la vida de la 
niña? ¿De qué forma afectó su futuro?  

o ¿Cómo cambió la vida de sus padres a partir de este 
incidente?  

o ¿Qué habrán pensado al oír más adelante los rumores de 
la muerte y resurrección de Jesús?  

  

BUENAS NUEVAS:  "No temas, sólo cree" en boca de Jesús significa: 
"Déjame a mí este problema. Puedo ocuparme de él." A Jesús sólo lo 
preocupaba una cosa: el estar separado de su Padre. Tan afligido 
estaba por ello que sudó lágrimas de sangre en el monte Getsemaní. 
En ese sentido, nos mostró que lo único que debe preocuparnos es la 
separación de Dios (esto es: el Infierno). Todo lo demás, él puede y 
quiere convertirlo en bendición en la vida de aquellos que confían en 
él. 



7. UNA MUJER QUE HABÍA PERDIDO SU IDENTIDAD COMO 
MUJER (Marcos 5:25—34 )  
 

CONTEXTO: De acuerdo con la Ley de Moisés, la mujer era 
considerada religiosamente impura durante el periodo menstrual. A 
nadie le estaba permitido tocarla, ni a cosa alguna que ella hubiese 
tocado. Tampoco le estaba permitido ingresar al templo en ese 
estado (Levítico 15).  

1. Suponiendo que la mujer tenía alrededor de treinta o cuarenta 
años, habría contraído la enfermedad siendo muy joven. ¿Qué 
consecuencias le ocasionaría esta enfermedad si estaba 
casada? ¿Y cuáles si no lo estaba?  

o ¿Qué consecuencias originaban en su físico las 
hemorragias continuas?  

o ¿Qué efecto tiene una enfermedad de esa índole sobre la 
auto—estima?  

2. ¿Qué le parece que pensaría ella acerca de Dios tras haber 
contraído la enfermedad siendo tan joven?  

o ¿De qué manera habrá cambiado su relación con Dios a lo 
largo de tantos años?  

3. Dice el versículo 26 que alguna vez poseyó algunos bienes. 
Piense distintas posibilidades sobre el origen de ese dinero y 
para qué fin podría estar destinado.  

4. Es de suponer que los ginecólogos de aquella época no eran 
muy profesionales. ¿Por qué eran tan importante para ella 
recuperar la salud, hasta el punto de ser capaz de recurrir a esos 
tratamientos y usar todo su dinero en tales "médicos"?  

o ¿Cómo cree que se sentiría respecto de estos doctores y 
sanadores a esa altura de su vida (v. 26)?  

o ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los otros sanadores?  



5. ¿Cómo es posible que, a pesar de su desilusión con los otros 
sanadores, estuviese tan segura de que tocando la vestimenta 
de Jesús sería sanada (v. 28)?  

o ¿Está usted tan seguro como ella de que Jesús podría 
fácilmente resolver el peor de sus problemas?  

6. ¿Por qué no le pidió ayuda a Jesús, como lo hicieron los otros 
enfermos?  

o ¿Por qué prefirió tocarlo para ser sanada?  

7. ¿Por qué se dio cuenta Jesús de que alguien había tocado 
suavemente su manto?  

o ¿Por qué no la dejó irse sin antes hablarle?  

8. ¿Cómo cree que se sintió la mujer al escuchar la pregunta de 
Jesús del versículo 30?  

o ¿Qué vio en los ojos de Jesús cuando éste se dio vuelta y 
la miró (v. 32)?  

9. La mujer no había intentado intercambiar siquiera una palabra 
con Jesús, pero terminó diciéndole toda la verdad. ¿Qué le 
dijo (v. 33)?  

o ¿Ha intentado usted alguna vez decirle toda la verdad a 
Jesús? Si no lo hizo aun, ¿cuál es la razón?  

10. El versículo 34 puede ser interpretado de dos maneras: "Tu 
fe te ha sanado" o: "Tu fe te ha salvado". ¿Por qué quiso Jesús 
decir a la mujer esas palabras en particular? 

o ¿Por qué la llamó Jesús su hija, a pesar de que ella tendría 
probablemente la misma edad que él?  

  

BUENAS NUEVAS:  Jesús también se volvió religiosamente impuro 
cuando vertió su sangre en el patíbulo y la crucifixión. Todos los que lo 



tocaron se volvieron impuros. Ese fue el precio que él pagó por 
salvarlos a la mujer y a usted.  



8. SU CABEZA EN UNA BANDEJA ( Marcos 6:16—29 )  
 

CONTEXTO: Herodes no era el verdadero rey sino un tetrarca 
que gobernaba una parte de Palestina con el permiso de Roma. 
Cuando el historiador hebreo Josefo  escribe sobre los matrimonios de 
Herodes , relata los mismos hechos que la Biblia. También menciona a 
la hija de Herodías, llamada Salomé . Juan el Bautista tenía unos 
treinta años  en el momento de su arresto.  

1. Piense algunas razones por las que Herodes quería quitarle la 
mujer a su hermano (vv. 17—18).  

o Piense las posibles razones por las que Herodías quería 
casarse con Herodes y abandonar a su esposo.  

2. ¿Por qué Juan el Bautista quiso entrometerse en la vida privada 
de Herodes, a pesar de que seguramente conocía el riesgo que 
corría? 

o ¿Cómo reaccionaría usted si alguien viene a sermonearlo 
acerca de su pecado oculto? 

o ¿Por qué Herodías odiaba a Juan aun más que su propio 
esposo (vv. 19—20)?  

3. ¿Qué cree que meditaba Juan mientras estaba encadenado en 
la cárcel? (¿Cree que se habrá arrepentido de haber criticado a 
Herodes? 

 

4. ¿Por qué Herodes le temía a Juan, a pesar de que era sólo un 
prisionero (v. 20)? 

o ¿Por qué no le temía Juan a Herodes, a pesar de ser su 
prisionero?  

o ¿Por qué el mensaje de Juan despertó el interés de 
Herodes? 

5. La hija de Herodías era adolescente. Converse con el grupo qué 
clase de vida habría llevado hasta ese momento.  



o ¿Qué impresión da el relato sobre la relación entre madre 
e hija (vv. 21—28)?  

o ¿Por qué a Salomé no le interesaba recibir un caballo, un 
bote o un vestido de fiesta, como a la mayoría de las 
chicas de su edad?  

6. ¿Por qué Herodías y su hija querían la cabeza de Juan, y no 
simplemente su ejecución? ¿Y por qué en una bandeja de plata 
y no en una caja o en una bolsa?  

o ¿Cuántos asesinos encuentra usted en este texto?  
o ¿Qué efecto cree que habrá provocado el incidente en esta 

muchacha en el futuro?  

7. ¿Qué revela el versículo 26 sobre Herodes?  

o ¿Por qué el asesinato de Juan tuvo un mayor impacto 
sobre Herodes que sus muchos otros actos violentos (v. 
16)?  

8. ¿Cómo cree usted que Juan se sintió en sus últimos momentos?  

o ¿Por qué el precursor del Mesías tuvo que terminar de esa 
manera?  

9. ¿Qué cree que pensaron los discípulos de Juan sobre el final de 
su maestro (v. 29)?  

o ¿Cree que la vida de Juan terminó demasiado pronto? Dé 
sus razones.  

o Compare la vida de Juan con las de Herodes y Herodías.  
o ¿Qué similitudes hay entre la vida y la muerte de Juan y 

las de Jesús? ¿En qué fueron diferentes?  

10. ¿Cuál piensa que sea la enseñanza principal de este texto 
para nuestros días y para usted personalmente?  



9. 25.000 PANES Y 10.000 PECES (Marcos 6:30—44 ) 
 

CONTEXTO: El líder deberá indicar en un mapa  dónde tuvo lugar 
este milagro: cerca de Betsaida, junto al lago (Marcos 6:45). Deberá 
explicar además a cuánto distaba este lugar de los otros pueblos de 
Galilea. Tenga en cuenta que el principal propósito de Jesús y sus 
discípulos de ir a aquel lugar era tomarse un descanso  (vv. 31—32). 
 
1. ¿Cuánto afecta normalmente a una persona estar tan ocupada 

como para no tener tiempo de comer (v. 31)?  
• ¿Qué habrán sentido los discípulos al ver que la multitud 

los esperaba en la playa (vv. 32—33)?  
• ¿Por qué Jesús no se irritó con la gente a pesar de que su 

día libre se había frustrado (v. 34)? 
 

2. Cuando Jesús culminó su enseñanza era ya el anochecer. ¿Cómo 
cree que se sentirían los discípulos a esa hora del día?  

• Calcule cuánta distancia habrían tenido que caminar desde 
ese lugar hacia los principales pueblos de Galilea. 
Considere que había ancianos y niños entre la multitud. 
 

3. Cinco panes y dos peces eran la comida de un solo hombre. 
¿Cuánto costaría un almuerzo como ese en la actualidad?  

• ¿Cuántos poblados tendrían que haber recorrido los 
discípulos para conseguir veinticinco mil panes y diez mil 
peces (v. 36)? 
 

4. ¿Cuánto costaría en estos días una comida para cinco mil 
personas?  

• Doscientos denarios representaban en aquella época las 
dos terceras partes del salario anual de un hombre. ¿Por 
qué mencionaron los discípulos exactamente esa suma (v. 
37)? 
 



5. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos: "Denles ustedes  mismos 
de comer" (v. 37)?  

• ¿Qué debieran haberle respondido los discípulos ante tal 
pedido? 
 

6. ¿De dónde sacaron el valor para obedecer las órdenes de Jesús (v. 
39)?  

• ¿Piensa usted que la gente creía que iban a recibir algún 
alimento cuando los hicieron sentar sobre la hierba? Si fue 
así, ¿de dónde suponían que vendría la comida (v. 40)? 

 
7. ¿Por qué Jesús multiplicó el pan cinco mil veces en lugar de 

convertir las piedras en panes (vv. 41—42)?  
• ¿Cuál es la diferencia entre el milagro que hizo Jesús y los 

milagros que hacen los "brujos"? 
 

8. Piense en varias razones por las cuales los cristianos de nuestro 
tiempo ya no están interesados en alimentar a los hambrientos de 
este mundo. (¿En qué están ocupados los cristianos en la 
actualidad?)  

• ¿Dónde están los hambrientos que Jesús querría alimentar 
hoy en día? 
 

9. ¿Cree que Jesús puede multiplicar por cinco mil aun el más 
pequeño presente que usted le entregue?  

• ¿Cuál es la diferencia entre una actitud de fe y una actitud 
realista?  

 
BUENAS NUEVAS:  Después de realizar este milagro Jesús dijo: "Yo 
soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá 
para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva" 
(Juan 6:51). A través de su muerte en la cruz, Jesús se convirtió en sí 
mismo el pan de la Santa Comunión, el pan de vida eterna para 
nosotros.  



10. ¡EFATA! ¡ÁBRETE! ( Marcos 7:31—37 ) 
 

CONTEXTO: Sin dudas el hombre del relato era sordo desde su 
infancia porque no había aprendido a hablar. Como consecuencia, no 
podía comunicarse con la gente (En esa época no existía el lenguaje 
de señas entre sordomudos). Isaías había profetizado 700 años antes 
(Isaías 35:5) que el Mesías haría que los sordos oyeran y los mudos 
hablaran (v. 37). 
 
1. Piense por un momento en la clase de sonidos y voces que 

escucha durante el día. ¿Qué cree que sería lo más difícil para 
usted si no pudiera oír absolutamente nada? 
 

2. Imagine la infancia de este hombre. (¿De qué medios disponían sus 
padres para enseñarle, protegerlo del peligro, hacerlo trabajar, etc.? 
¿Qué clase de relación habrá tenido con sus pares? ¿Qué imagen 
habrá tenido de sí mismo?) 
 

3. Compare la vida cotidiana de esta persona adulta auditivamente 
discapacitada con la de sus pares.  

• Quizá este hombre había asistido algunas veces a la 
sinagoga y al templo. ¿Cuánto piensa que habrá entendido 
acerca del Dios Invisible? 
 

4. ¿Cuáles fueron las motivaciones de las personas que llevaron al 
sordomudo ante Jesús? Piense varias posibilidades (v. 32).  

• Si usted estuviese llevando a este hombre para 
encontrarse con Jesús, ¿cómo le explicaría dónde está 
conduciéndolo y por qué?  

• ¿Por qué sería particularmente difícil para este hombre 
estar en medio de una multitud? 
 

5. ¿Por qué Jesús no sanó al hombre de la forma en que se lo 
pidieron sus amigos (vv. 32, 34)?  



• ¿Por qué el hombre no protestó sino que siguió al 
desconocido rabí (v. 33)? 
 

6. ¿Cuánto habrá comprendido el hombre de las cuatro acciones que 
Jesús hizo en su propio lenguaje de señas, en los versículos 33 
y34? (¿Qué quiso transmitirle Jesús al mirar hacia el cielo antes de 
sanarlo? ¿Y con su profundo suspiro?) 
 

7. ¿Por qué registró Marcos en su Evangelio la palabra sanadora de 
Jesús en el original arameo (v. 34)?  

• Jesús está de pie ante usted en este momento, y le dice la 
misma palabra que a aquel hombre: ¨¡Efata! ¡Ábrete!¨. 
¿Qué quiere decir con ello? Piense en su propia 
comunicación con la gente. (Puede contestar sólo para 
usted) 
 

8. Normalmente, a un niño le lleva tres años aprender las palabras 
más importantes del lenguaje. ¿Cómo es posible que este hombre 
acopiara toda esa información en un abrir y cerrar de ojos? 
 

9. Cada milagro de Jesús nos habla algo acerca del cielo. ¿Qué 
podemos aprender al respecto a través de este suceso? 
 

10. ¿Por qué continuaba la gente hablando del milagro aún cuando 
Jesús les había pedido que guardaran silencio (v. 36)?  

• Qué piensa usted: ¿es conveniente para la iglesia cristiana 
actual publicitar sus milagros en los medios?  

• ¿Qué noticias habría preferido Jesús que la gente contara 
a sus amigos? 

 
BUENAS NUEVAS:  La profunda comunicación entre Jesús y el Padre 
se rompió mientras él colgaba de la cruz. Ese fue el precio que tuvo 
que pagar para reestablecer la comunicación entre nosotros, 
pecadores, y Dios. 



11. UN CIEGO SIN VOLUNTAD PROPIA ( Marcos 8:22—26 ) 
 

CONTEXTO: Este hombre antes tenía la capacidad de ver ; lo 
sabemos porque los Evangelios hablan de que Jesús sanó a un solo 
ciego de nacimiento (Juan 9:32). Este pasaje nos cuenta la única vez 
que Jesús sanó a alguien en varias etapas . Antes de este hecho, 
Jesús les había hablado a sus discípulos de la ceguera espiritual 
(Marcos 8:18). También se había quejado de la incredulidad de 
Betsaida , el lugar donde ocurrió este milagro (Mateo 11:21). 
 
1. ¿Por qué el ciego no le pidió nada a Jesús?  

• Imagine cómo habrá sido su vida hasta ese día.  
• ¿Por qué se habría vuelto tan pasivo? Piense varias 

razones. 
 

2. ¿Qué querían los amigos del ciego que Jesús hiciera por él (v. 22)?  
• ¿Cómo respondió Jesús al pedido de estos hombres?  
• Usted, ¿se parece más al ciego, o a los amigos que lo 

llevaron ante Jesús? 
 

3. ¿Por qué no quiso Jesús sanarlo en Betsaida y sí en las afueras del 
pueblo?  

• Imagine que un extraño al que usted no puede ver lo toma 
de la mano. ¿Cómo reaccionaría? (¿Qué nos revela acerca 
del ciego, por qué no protestó mientras Jesús lo conducía 
de la mano fuera del pueblo?) 
 

4. ¿Cuáles fueron las cuatro cosas que Jesús le hizo al ciego?  
• ¿Por qué tuvo que hacer tantas cosas para sanarlo? (¿Qué 

habrá significado para el ciego esta sanidad gradual y la 
posibilidad de responderle a Jesús durante el proceso?) 
Jesús condujo al ciego fuera del pueblo para librarse de la 
multitud. ¿Cree que de todos modos habría personas 



alrededor o aquel hombre se equivocaba cuando creía 
estar viéndolos (v. 24)?  

• Imagine a Jesús con sus dos manos sobre la cabeza del 
ciego y preguntándole si podía ver algo. ¿Cuál hubiese 
sido la respuesta correcta a su pregunta?  

• ¿Por qué no repitió Jesús la pregunta en el segundo 
momento de la sanidad (v. 25)? 
 

5. Los amigos del ciego probablemente lo esperaban en el pueblo; 
¿por qué no quiso Jesús que el hombre regresara allí luego de ser 
sanado? (¿Qué podría haber sucedido si este hombre regresaba a 
su gente?)  

• Además de sus ojos, ¿qué otra cosa fue sanada en la vida 
de este hombre?  

• ¿Cuál era la meta final de Jesús para este hombre? 
 

6. El texto también nos pregunta a nosotros si vemos a Jesús con los 
ojos del corazón (v. 18). Él está aquí mismo ante usted y le 
pregunta: "¿Ves algo?" ¿Qué le responde?  

• ¿De qué manera ha estado Jesús intentando abrir los ojos 
de su corazón para que usted pueda verlo? 
 

7. ¿Qué nos enseña este milagro acerca del cielo? 
 
BUENAS NUEVAS:  Abrir los ojos del ciego fue una señal de que el 
Señor había llegado y la gente podía mirarlo a los ojos (Isaías 35:4—
5). Aun así, Jesús quedaba tan oculto a su mirada que la mayoría no 
pudo reconocerlo como Dios. No fue fácil, aún para sus discípulos, ver 
a Jesús como él realmente es (Marcos 8:18). Este incidente nos 
enseña que él nunca renuncia antes de que nosotros podamos 
realmente verlo tal cual es (1 Juan 3:2). 



12. SALVAR Y PERDER LA VIDA ( Marcos 8:34—38 ) 
 

CONTEXTO: Jesús menciona por primera vez la palabra cruz . Sus 
palabras seguramente deben haber estremecido a sus seguidores, ya 
que la crucifixión era la vergüenza y el dolor más grande que alguien 
pudiera imaginar. Parte de la humillación era que el condenado debía 
cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución, mientras la gente 
se burlaba de él a su paso. (Tome en cuenta que las palabras "vida" y 
"alma"  son el mismo vocablo en el griego original) 
 
1. Versículos 34 al 38  

• ¿Qué clase de vida es considerada digna en nuestros 
tiempos? (En otras palabras: ¿qué significa, en términos 
actuales, salvar la propia vida y perderla?)  

• ¿A quién le dirigió estas palabras Jesús?  
• Antes de escuchar sus palabras, ¿qué podrían haber 

creído aquellas personas que representaba seguir a 
Jesús? ¿Qué pensarían a partir de entonces?  

• ¿Qué clase de persona le parece que desearía seguir a 
Jesús bajo esas condiciones?  

• Si Jesús quería ganar más seguidores, ¿por qué pronunció 
semejante discurso? 

 
2. Versículo 34 – Negarse a sí mismo  

• ¿Qué significaba en la vida de los discípulos negarse a sí 
mismos?  

• ¿Qué significa para usted en este momento negarse a sí 
mismo para seguir a Cristo?  

• (Haga esta pregunta sólo si está entre budistas: ¿Cuál es 
la diferencia entre el cristianismo y el budismo en lo 
referente al concepto de "negarse a sí mismo"?) 

 
3. Versículo 34 – Cargar la propia cruz  



• Qué cree usted: ¿Jesús dijo “cruz” para representar 
cualquier clase de sufrimiento o solamente al que resulta 
como consecuencia de la fe cristiana?  

• ¿Cómo sería su vida sin una cruz?  
• ¿Por qué Jesús no le permite a ninguno de sus seguidores 

recorrer la vida sin una cruz?  
• ¿Qué diferencia existe si el que sufre toma su cruz de 

Jesús y no de Satanás, de otras personas ni de la 
fatalidad? 

 
4. Versículo 35 – Salvar la propia vida o perderla  

• ¿En qué diversas formas intenta la gente salvarse de su 
cruz?  

• ¿Por qué la persona que hace de la felicidad su principal 
objetivo no logra ser feliz?  

• ¿Dónde encuentra fuerzas para cargar su cruz el seguidor 
de Cristo? 
 

5. Versículos 36 y 37 – Perder o salvar el alma  
• ¿Por qué cosas está dispuesta a perder su vida una 

persona?  
• ¿Qué pagó Jesús a cambio del alma de la humanidad? 

 
6. Versículo 38 – Sentir vergüenza de Jesús y sus p alabras  

• ¿Qué verdades de la Biblia le resultan más difíciles de 
sostener en voz alta ante sus amigos no cristianos?  

• ¿Por qué es deshonrado Jesús cuando los cristianos no 
tienen el valor de luchar por la Palabra de Dios ante esta 
generación adúltera y pecadora?  

• ¿Qué le sucede a la persona de la que Jesús se 
avergüenza? 
 

7. Preguntas de las Buenas Nuevas:  



• ¿Qué significa para un cristiano que lleva su cruz que 
Jesús haya hecho antes el mismo camino, cargando su 
propia cruz?  

• Jesús tuvo que perder su vida/alma poco después de esta 
declaración. ¿Por qué?  



13. UN CREYENTE A MEDIAS (Marcos 9:14—29 ) 
 
CONTEXTO: Con frecuencia se llama poseída  a una persona con un 
espíritu maligno. Esto es diferente a tener una enfermedad mental, 
epilepsia, etc. Un espíritu maligno nunca puede tomar posesión de 
quien cree en Jesús y ha sido bautizado, porque el Espíritu Santo 
ahora habita en su corazón. Según Lucas, el muchacho de este relato 
era hijo único  (Lucas 9:38). 
 
1. Imagine cómo sería la vida del padre desde que el muchacho fue 

poseído por un espíritu maligno (vv. 17—18, 20—22). (Considere la 
relación con su esposa, con los vecinos, con Dios, sus 
pensamientos sobre el futuro, sus intentos para lograr su sanidad, 
etc.)  

• Compare la vida de este muchacho con la de sus pares. 
 

2. ¿Qué habrá sido lo más difícil para el padre, en la situación que 
describen los versículos 14 al 18? ¿Y para el muchacho? 
 

3. ¿A quiénes se refería Jesús cuando hablaba de la generación 
incrédula a la que le resultó tan difícil soportar (v. 19)?  

• ¿Por qué le resultaba a Jesús tan difícil de tolerar la 
incredulidad de la gente, especialmente en esta situación? 
 

4. ¿Por qué el padre se incluyó en su angustioso pedido de ayuda: 
"Ten piedad de nosotros y ayúdanos ?" 
 

5. En el versículo 23 Jesús parece requerir una fe absoluta de parte 
de este padre. ¿Por qué?  

• ¿Cómo se sentiría usted si alguien le exigiera tener una fe 
perfecta su momento de mayor angustia? 
 

6. ¿En qué creía el padre y de qué dudaba mientras suplicaba las 
palabras del versículo 24?  



• ¿En qué confiaba usted y de qué dudó en las 
oportunidades en las que suplicó a Jesús que solucionara 
los problemas de sus seres amados? 
 

7. La súplica por ayuda, ¿demuestra que el padre tenía una fe 
salvadora? Explique por qué.  

• ¿Cuándo cree que el padre se convirtió en un creyente en 
Jesús? Analice varias posibilidades. 
 

8. ¿Por qué Jesús ayudó a esta familia, a pesar de que ni el padre ni 
el hijo tenían una fe firme en él?  

• ¿En respuesta a la fe de quiénes ocurrió este milagro?  
• ¿Cuánta fe es necesaria para que Jesús pueda ayudar a 

sus seres amados en sus sufrimientos? 
 

9. Es probable que el padre creyera que su hijo había muerto mientras 
yacía inerte en el suelo (v. 26). ¿Por qué tuvo que experimentar ese 
intenso dolor antes de que Jesús lo ayudara? (¿Qué le habría 
faltado aprender si Jesús lo hubiese socorrido de inmediato?)  

• ¿Por qué a menudo Jesús nos permite llegar a una 
situación desesperada antes de intervenir? (Si él le 
brindara inmediata ayuda, ¿qué perdería de aprender?) 
 

10. "Jesús lo tomó de la mano y lo levantó." Ponga en esta frase el 
nombre de la persona por quien usted está preocupado. ¿Qué le 
dice el versículo 27 cuando lo lee con de esta manera? 

 
BUENAS NUEVAS:   A pesar de que los endemoniados y los 
espíritus impuros acosaron a Jesús, él continuó creyendo en el poder 
y amor del Padre Celestial con una fe inquebrantable. Por su perfecta 
fe, nosotros también podemos recibir ayuda de Dios para nuestras 
vidas y las de quienes amamos, a pesar de nuestras dudas. 

 



14. EL DESTINO DE UN SEDUCTOR (Marcos 9:42—50 ) 
 
CONTEXTO: La palabra griega skandalaijo, en el versículo 42, puede 
traducirse como "ofender", "tentar", "hacer caer a alguien", "hacer 
pecar". Las palabras de Jesús en este texto son extremadamente 
relevantes hoy en día. Las noticias hablan a menudo acerca de 
pedófilos y productores de pornografía infantil , que hoy destruyen 
la vida de incontables niños. De todas maneras, Jesús no sólo habla 
de tales ejemplos extremos, sino también de tentaciones escondidas  
en la vida de gente común como usted y yo. 
 
1. Ningún país posee un código legal que imponga el tipo de castigo 

que menciona Jesús en el versículo 42. ¿En qué sentido es más 
estricto el castigo que reclama Jesús que las formas tradicionales 
de ejecución? (¿Por qué, de acuerdo a la perspectiva de Jesús, 
quien pervierte a un niño no merece ni siquiera un funeral 
decente?) 
 

2. Mencione algunos modos en que las manos pueden llevar a alguien 
a pecar (v. 43)?  

• ¿Cómo pueden sus pies llevar a alguien a pecar (v. 45)? 
¿Y sus ojos (v. 47)?  

• ¿Sabe usted reconocer una tentación tan pronto como se 
le presenta? 
 

3. A qué le teme más: ¿a perder sus manos, pies u ojos en un 
accidente o a ir al infierno después de morir?  

• ¿Cuál de estas posibilidades le provoca más temor cuando 
se trata de sus hijos o seres amados? 
 

4. ¿Qué dirían los oyentes si alguien comenzara a predicar en 
nuestras iglesias de la forma que lo hace Jesús en este pasaje? 
 



5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando expresó estas severas 
advertencias (versículos 43 al 47)?  

• ¿Qué le parecerían las advertencias de Jesús si alguno de 
sus seres amados hubiese sido víctima de algún 
abusador? 
 

6. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que está luchando contra 
algún tipo de pecado sexual que no ha podido superar? 
 

7. ¿Qué ocurriría si la iglesia cristiana dejara de predicar sobre las 
tentaciones, pecados graves y el infierno de la manera que lo hizo 
Jesús? (¿De qué manera cambiaría nuestro concepto acerca de 
Dios? ¿En qué forma cambiaría el comportamiento de la gente? 
¿Qué efecto tendría sobre su relación con la cruz de Jesús?) 
 

8. ¿Cuál es el error más grave de los productores y de los 
consumidores de pornografía en nuestros días?  

• ¿Cómo deberíamos luchar contra la pornografía pública y 
privada? 
 

9. ¿Qué deberíamos hacer al darnos cuenta de que no hemos sido 
capaces de seguir estos mandamientos de Jesús? 

 
BUENAS NUEVAS:  Tal vez ahora usted pueda comprender por qué 
las manos  y los pies  de Jesucristo tuvieron que ser perforados por 
clavos y por qué tuvo que morir en la más absoluta oscuridad  interior 
y exterior. 



15. JESUS Y LOS NIÑOS (Marcos 10:13—16 ) 
 
CONTEXTO: En la época de Jesús, los varones pasaban a ser parte 
del pueblo de Dios apenas a los ocho días de haber nacido. Sin 
embargo, los niños eran poco tenidos en cuenta en esa sociedad. El 
término griego pais que se usa en este pasaje puede aplicarse a niños 
de cualquier edad, incluso a los bebés. 
 
1. Cuando usted mira a sus hijos o a otros niños, ¿le resulta fácil o 

difícil creer que el reino de los cielos pertenece a quienes se les 
parecen? ¿Por qué sí o por qué no? Explique sus razones. 
 

2. Piense en varios motivos por los cuales las madres de estos niños 
querrían llevarlos a Jesús, aún a los bebés que no podían entender 
lo que él les decía.  

• Si usted llevara a sus niños a Jesús, ¿por qué lo haría? 
• ¿Por qué como todavía sucede en la actualidad, no todas 

las madres de esa época, llevaban sus niños a Jesús? 
 

3. ¿Por qué no se alegraron los discípulos de que llevaran los niños 
ante Jesús?  

• Esta es la única vez que los Evangelios mencionan que 
Jesús " se indignó". ¿Cuál fue el motivo por el que se sintió 
así? 
 

4. En la actualidad, traer nuestros niños a Jesús significa ponerlos en 
contacto con la Biblia. ¿Por qué será que ni siquiera los padres 
cristianos procuran que sus niños escuchen la Palabra de Dios en 
sus hogares, en la escuela dominical, en los campamentos 
organizados por las iglesias, etc.?  

• Piense maneras concretas en las que usted podría lograr 
que sus hijos, nietos u otros niños escucharan la Palabra 
de Jesús.  

 



5. ¿Por qué un niño ingresa con mayor facilidad al reino de Dios que 
un adulto? 
 

6. ¿Por qué un niño recibe un regalo de diferente forma que un 
adulto?  

• ¿Cómo acepta un niño el más grande de los obsequios: la 
amistad de Jesús y el perdón de sus pecados? ¿Qué 
hacen los adultos? 
 

7. Imagine un reino que perteneciera sólo a los niños. ¿En qué sería 
diferente de los reinos del mundo? (El cuidado recibido, las reglas a 
cumplir, etc.)  

• ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el reino de Dios? 
 

8. Jesús dijo en otra ocasión: "Porque les digo a ustedes, que no van 
a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la 
de los fariseos y de los maestros de la ley" (Mateo 5:20). Aquí 
promete que hasta los niños pueden entrar. ¿Cómo explicaría usted 
esta aparente contradicción? 
 

9. Los niños que Jesús bendijo aquella mañana llegaron a ser adultos 
un par de décadas más tarde. Probablemente algunos de ellos 
fueron personas buenas, pero otros no tanto. Algunos fueron felices 
y otros no. ¿Cree usted que la bendición que recibieron de Jesús 
tuvo algún significado perdurable para ellos? Si así lo fuera, ¿en 
qué consistió?  

• ¿Qué representó más adelante esta bendición para 
aquellas madres, cuando sus hijos debieron enfrentar las 
innumerables dificultades de la vida? 

 
BUENAS NUEVAS:  Tal vez las madres de estos niños pensaron: 
"Jesús nunca olvidará a mi hijo, al cual una vez dio su bendición." 
Usted puede confiar en Jesús de la misma manera en lo que respecta 
a sus propios hijos. 



16. TESOROS EN EL MUNDO (Marcos 10:17—27 ) 
 
CONTEXTO: Según Mateo, este hombre era joven  (Mateo 19:22) y 
según Lucas, tenía una alta posición social  (Lucas 18:18). Este 
joven político verdaderamente había triunfado en su vida. En el Israel 
de aquellos días, los hombres respetables no corrían ni se 
arrodillaban frente a nadie. 
 
1. ¿Cuál habrá sido el motivo que hizo a este político exitoso 

comportarse de una manera tan inusual, como lo describe el 
versículo 17?  

• El hombre no creía que Jesús fuera Dios. ¿Por qué 
entonces esperaba que Jesús tuviera la respuesta a su 
pregunta (versículos 17b y 18)? 
 

2. ¿Por qué este hombre no tenía certeza sobre la vida eterna si había 
seguido los preceptos divinos durante toda su vida?  

• ¿Por qué no siempre sabemos qué ocurrirá después de 
nuestra muerte? 
 

3. Muchos políticos tienen grandes tentaciones relacionadas con el 
dinero y las mujeres. En su opinión, ¿por qué este hombre no cayó 
en esas tentaciones (v. 19—20)?  

• Note que, según Jesús, los preceptos de Dios no sólo 
deben obedecerse con los hechos, sino también con el 
pensamiento y las palabras. ¿Cree usted que este hombre 
actuaba de esa manera?  

• Honestamente, ¿podría decirle a Jesús que ha guardado 
estos preceptos? 
 

4. A este hombre le faltaba algo en su relación con Dios. ¿Cuál sería 
(v. 21)? 
 



5. ¿A qué cosas considera habitualmente la gente como su tesoro (v. 
21)?  

• Este joven hombre tenía dos tesoros en el mundo. ¿Cuáles 
eran?  

• ¿De qué manera podemos acumular tesoros en el cielo?  
• Compare un tesoro en la tierra con uno en el cielo. ¿Cuál 

es la diferencia? 
 

6. Es probable que este hombre tuviera familia y padres ancianos a 
quienes cuidar. ¿Qué habría ocurrido con ellos si el hombre 
hubiese hecho caso de las órdenes de Jesús en el versículo 21?  

• Si usted estuviera en la situación de este joven, ¿le parece 
que confiaría en que de alguna manera Dios cuidaría de su 
esposa, sus hijos y sus padres?  

• ¿Qué haría si Jesús sólo le permitiera ser su discípulo bajo 
la condición de que se desprendiera de todas sus 
pertenencias y ahorros? 
 

7. ¿Qué habría pasado si Jesús lo hubiese recibido como discípulo sin 
ningún tipo de condiciones?  

• De acuerdo al versículo 21 Jesús miró a este joven y lo 
amó. ¿Por qué entonces le dijo palabras tan estrictas que 
lo hicieron marcharse? 
 

8. ¿Qué alternativas tenía este hombre cuando se dio cuenta de que 
no podía renunciar a su tesoro? 

• ¿De qué modo piensa que habría reaccionado Jesús si el 
hombre hubiese confesado que amaba más al dinero que a 
Dios y le hubiese pedido perdón? 
 

9. Compare la respuesta que Jesús le dio al joven rico con la que le 
dio a Pedro (v. 27). ¿Por qué son completamente diferentes?  

•  Discuta esta pregunta: ¿Es posible que Dios salve a una 
persona a pesar de estar atada a su tesoro terrenal? 



BUENAS NUEVAS:  Jesús renunció a sus tesoros celestiales cuando 
vino a este mundo. En la cruz, fue castigado como si hubiera vivido 
atado a ídolos y tesoros terrenales. ¿Sabe por qué? 



17. ¿QUIÉN SERÁ EL PRIMER MINISTRO? ( Marcos 10:32—45 ) 
 
CONTEXTO: Santiago y Juan  eran hijos de Zebedeo, un pescador 
rico de Galilea. Junto a Pedro, formaban parte del círculo más íntimo 
de discípulos. Jesús alguna vez los llamó "hijos del trueno". Ahora 
Jesús estaba en camino a Jerusalén, para someterse al sufrimiento 
y a la muerte . En dos oportunidades anteriores había anunciado la 
inminencia de su muerte. 
 
1. ¿Con qué propósito pensarían Santiago y Juan que Jesús iba a 

Jerusalén?  
• ¿Por qué estos hermanos no tomaron en serio la profecía 

de Jesús en los versículos 33—34? 
 

2. Santiago y Juan ya creían en Jesús, pero no creían que él debía 
sufrir y morir. Si una persona no reconoce la necesidad de la 
muerte de Jesús, ¿qué esperará de él y de la fe cristiana? 
 

3. ¿Qué cree usted que querrían hacer los hijos de Zebedeo una vez 
que hubieran ganado sus puestos en el gabinete del reino de 
Jesús?  

• ¿Por qué es tan común el ansia de poder en nuestro 
mundo?  

• ¿De qué manera ha ejercido usted influencia o poder sobre 
otras personas en su familia o el ámbito laboral? 
 

4. En el lenguaje bíblico "copa" a menudo se refiere al sufrimiento. 
¿Qué habrían respondido los hermanos si Jesús les hubiera 
ofrecido un lugar a la derecha y a la izquierda de la cruz (vv. 38—
39)?  

• ¿Está dispuesto a aceptar el sufrimiento como parte de la 
responsabilidad y del poder que le ha sido confiado? 
 



5. ¿Cuál fue el pecado de Santiago y Juan a) en relación con Jesús y 
b) en relación con sus pares? 
 

6. ¿Por qué se enojaron los diez discípulos con los hijos de Zebedeo 
ante esta situación (v. 41)?  

• ¿Qué nos enseña este relato acerca de las disputas entre 
cristianos y las razones por las que ocurren? 
 

7. ¿Por qué es tan revolucionario el ideal de líder que Jesús plantea 
(vv. 42—44)?  

• ¿En qué medida cree que es llevado a la práctica este 
ideal entre los cristianos hoy en día?  

• ¿Hasta qué punto ha seguido la enseñanza de Jesús en 
los versículos 43—44? (Puede responder sólo para usted.) 
 

8. ¿Cuál es la diferencia más grande entre Jesús y los hermanos 
Santiago y Juan? 
 

9. ¿Cómo y cuándo realizó Jesús el trabajo de un sirviente o de un 
esclavo (v. 45)? (La respuesta se encuentra fuera de este pasaje).  

• La palabra "rescate" hacía referencia a cuando un esclavo 
era comprado y puesto en libertad. Lea el versículo 45 una 
vez más y aplíquelo a su propia vida: ¿de dónde lo 
“rescató” Jesús y a qué precio? 

 
BUENAS NUEVAS:  Jesús anhela que usted acepte que Él lo sirva. 
Quiere que reciba el perdón de sus pecados, incluyendo el del mal uso 
del poder que se le ha concedido.  



18. EL CLAMOR DE UN MENDIGO CIEGO ( Marcos 10:46—52 ) 
 

CONTEXTO: Hasta donde podemos saber, Jesús visitó Jericó una 
sola vez . Eso ocurrió durante su último viaje a Jerusalén. Jesús era 
descendiente directo de David . Dios había prometido a este rey que 
su hijo se sentaría en el trono de Israel para siempre. (2 Samuel 
7:12—16). Los romanos, quienes en ese momento ocupaban el país, 
no toleraban que nadie hiciera mención de sus reyes pasados, y 
mucho menos de los del presente. 
 
1. Si tuviere que ganarse la vida mendigando, ¿qué cree que sería lo 

más difícil para usted? 
 

2. ¿Qué puede uno aprender sentado a la vera de un camino año tras 
año?  

• ¿Cómo se sentiría Bartimeo al escuchar que Jesús había 
visitado prácticamente todos los poblados de Israel a lo 
largo de los tres años de su ministerio público, a excepción 
de Jericó? 
 

3. ¿Por qué no buscó ser sanado en Jerusalén (que estaba a una 
distancia de 30 kilómetros) y donde Jesús fue varias veces?  

• ¿Cree usted que Bartimeo tenía previsto ponerse en 
contacto con Jesús en caso de que viniera a Jericó?  

• ¿Cuál habrá sido el coeficiente intelectual de este mendigo 
ciego? 
 

4. ¿Cómo habrá llegado Bartimeo a la conclusión de que Jesús era 
hijo del rey David (v. 47)?  

• ¿Por qué no tuvo miedo Bartimeo de los romanos cuando 
clamó con todas sus fuerzas por el Hijo de David?  

• ¿De qué modo cambió su clamor cuando la gente trató de 
acallarlo (vv. 47 y 48)?  



• ¿Cómo reaccionó Jesús al nombre de Hijo de David? 
 

5. Piense varias razones por las que la gente trató de silenciar el 
pedido de ayuda de Bartimeo.  

• En lugar de reprochara este ciego por su reclamo, ¿qué 
debería haber hecho la gente que estaba allí (v. 48)?  

• ¿Recuerda usted alguna oportunidad en que la gente a su 
alrededor se rehusó a escuchar su demanda de ayuda? 
¿Por qué cree que eso ocurrió? 
 

6. ¿Cómo se habrá sentido Bartimeo cuando la gente le dijo que 
Jesús estaba llamándolo (vv. 49—50)?  

• Bartimeo probablemente cuidaba mucho su capa, la cual 
era a la vez su manta y abrigo durante la noche. ¿Por qué 
de repente la arrojó (v. 50)? 
 

7. ¿Por qué le hizo Jesús a Bartimeo una pregunta tan obvia (v. 51)?  
• Hoy Jesús le hace a usted la misma pregunta (v. 51). ¿Qué 

le respondería? 
 

8. ¿De qué manera sanó Jesús los ojos de este hombre (verse 52)?  
• El versículo 52 puede ser traducido de dos maneras: "Tu fe 

te ha sanado" o "Tu fe te ha salvado." ¿Por qué Jesús 
quiso decirle esas palabras a Bartimeo frente a todo el 
mundo? 
 

9. Bartimeo siguió a Jesús a lo largo del camino, probablemente hasta 
Jerusalén (v. 52b). ¿Por qué cree que lo hizo?  

• Al día siguiente, todos aclamaban y llamaban a Jesús "Hijo 
de David" mientras él ingresaba a Jerusalén (Marcos 
11:9—10). ¿Por qué habían perdido el miedo a los 
romanos?  

• Apenas una semana después de haber recobrado la vista, 
Bartimeo fue testigo de la crucifixión de su benefactor. 



¿Qué piensa usted que significó para él la muerte de 
Jesús?  



19. UN ÁRBOL MALDITO (Marcos 11:12—14 y 20—25)  
 
CONTEXTO: Según la Biblia, la ira de Dios  golpea a quienes no 
guardan su ley (Deuteronomio 28:15). Algunos profetas del Antiguo 
Testamento dramatizaban esta ira por medio de una representación o 
acto simbólico. La maldición de Jesús hacia el árbol fue un acto  de 
esta índole. 
 
Versículos 12—14 
1. ¿Qué ocurre si una persona maldice a otra?  

• Si alguien alguna vez lo ha maldecido, cuéntenos cómo lo 
tomó usted. 
 

2. ¿Era razonable que Jesús esperara encontrar frutos en una higuera 
fuera de temporada?  

• Cuando Jesús llevaba a cabo su acto simbólico, ¿qué o a 
quién simbolizaba este árbol? (¿Qué piensa usted sobre la 
interpretación de que Jesús estaba maldiciendo a su propio 
pueblo, Israel?) 
 

3. ¿Qué fruto esperaba Jesús de su pueblo?  
• ¿Qué fruto espera Jesús de su vida?  
• ¿Cuál espera encontrar en la iglesia a la que usted asiste o 

en las iglesias cristianas en general? 
 

4. ¿Qué podemos aprender acerca del tiempo de la gracia (el tiempo 
de la paciencia de Dios) – cuánto durará?  

• ¿Cuándo cree que se le terminará la paciencia a Dios con 
las iglesias que no tienen fruto? 

 
Versículos 20—21 
1. ¿Cuáles son las características de una vida maldita?  

• ¿Qué tienen en común una higuera maldita y la cruz de 
Jesús?  



 
Versículos 22—24 
1. Si usted alguna vez pronunció una oración de fe, cuéntenos si 

recibió lo que pedía.  
• ¿Cuál es la diferencia entre una oración de fe y una 

oración común? 
 

2. ¿Por qué no solemos pedir a los montes que se muevan de un 
lugar a otro?  

• Si alguna vez se movió un "monte" en su vida, cuéntenos 
cómo sucedió.  

• ¿Qué piensa sobre las ocasiones en que los cristianos 
ordenan a "un monte" que se mueva, y no lo hace? 

  
Versículo 25 
1. ¿Qué es lo más difícil de perdonar a alguien?  

• ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que no podemos 
perdonar a alguien?  

• Cuándo un cristiano se niega perdonar a su prójimo, ¿qué 
nos dice de su fe? 
 

2. ¿Cómo se relacionó la maldición a la higuera con el discurso que 
Jesús dijo luego (vv. 22—25)? (Según estas palabras, ¿qué fruto 
espera Jesús de nuestra vida?)  

• ¿Cómo pudo Jesús perdonar a sus enemigos, a pesar de 
que sabía que tramaban matarlo? 

  
Resumen: 
1. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera la última semana de su vida, y 

no antes?  
• ¿Qué opina sobre esta interpretación del acto simbólico de 

Jesús: "Luego de haber maldecido a la higuera, Jesús 
ocupó su lugar y se hizo maldición"? 

 



BUENAS NUEVAS:  Pablo nos dice de qué manera podemos alcanzar 
un glorioso intercambio con Jesús, y recibir bendición en lugar de 
maldición. El líder deberá leer Gálatas 3:13—14. 



20. NO HAY RESURRECCIÓN DEL CUERPO (Marcos 12:18—27 ) 
 
CONTEXTO: Los saduceos  eran la elite religiosa en tiempos de 
Jesús. El jefe de los sacerdotes era comúnmente elegido entre ellos 
(Hechos 5:7). Los saduceos creían en Dios y en los cinco libros de 
Moisés (del Génesis a Deuteronomio), pero no creían en la 
resurrección de los muertos, el mundo espiritual o la vida eterna. De 
hecho, muchos teólogos liberales  de nuestro tiempo se parecen a los 
saduceos contemporáneos de Jesús. (Lea el versículo 24). 
 
1. ¿Qué esperaban los saduceos que Jesús respondiera a su 

pregunta (vv. 18—23)?  
• ¿Por qué les parecía que la creencia en la resurrección 

física era imposible y ridícula?  
• ¿Cuál era la principal preocupación de los saduceos según 

el relato? 
 

2. Imagine las siguientes situaciones:  
• Usted es saduceo y su amigo acaba de enterarse que tiene 

un cáncer incurable. ¿Cómo lo animaría?  
• Usted es saduceo y participa en un funeral donde la viuda 

está llorando sin consuelo. ¿Qué le diría? 
 

3. ¿Qué concepto de Dios tiene una persona que no cree en la 
resurrección física?  

• ¿Qué significa la palabra "salvación" para quien no cree en 
la eternidad del cielo y el infierno?  

• ¿Qué clase de Salvador cree que estaban esperando los 
saduceos? 
 

4. ¿Por qué los saduceos se desviaron de la doctrina correcta y de la 
fe salvadora (v. 24)?  



• ¿Por qué los teólogos liberales en la actualidad han 
cometido el mismo error que los saduceos de aquel 
entonces?  

• ¿Qué puede lograr que la gente deje de ser engañada por 
la herejía de los teólogos liberales, quienes niegan la 
resurrección física? 
 

5. ¿Qué argumentos esgrimió Jesús para defender su fe en la 
resurrección (vv. 26—27)?  

• El líder leerá el pasaje sobre la fe de Abraham, Isaac y 
Jacob: Hebreos 11:16—17. Si estos tres patriarcas no 
hubieran creído en la resurrección, a qué conclusión 
indefectible habrían llegado con respecto a sus vidas?  

• ¿Cómo sería su vida su usted no creyera en la 
resurrección del cuerpo? 
 

6. El Nuevo Testamento nos relata de un par de fariseos que creyeron 
en Jesús, pero no menciona a saduceos. ¿Por qué cree que fue 
así? 
 

7. ¿Qué consuelo contiene este pasaje para aquellos de nosotros que 
le tememos a la muerte?  

• ¿Qué significan para usted las palabras de Jesús: "Él no 
es Dios de muertos, sino de vivos" (v. 27)? 

 
BUENAS NUEVAS:  Si Dios no es el Dios de los muertos sino de los 
vivos, ¿por qué tuvo que morir él mismo? Lo hizo porque no había otra 
manera de salvarnos a nosotros, pecadores, y hacernos pasar de la 
muerte eterna a la vida eterna. 



21. LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS ( Marcos 13:14—32 ) 
 
CONTEXTO: En este pasaje, Jesús está hablando en forma 
simultánea de dos hechos : la destrucción de Jerusalén (la cual 
sucedió unos 40 años más tarde, en el 70 d.C.), y el tiempo inmediato 
antes de su segunda venida (el tiempo en el que estamos nosotros 
viviendo hoy). 
 
1. Algunos científicos dicen que si la historia de la humanidad fuera 

medida en un día de 24 horas, considerando el fin del mundo a la 
medianoche, ahora serían las 23:55. ¿Qué piensa usted sobre esta 
idea? 

• ¿Le gustaría que Jesús volviera a la tierra mientras usted 
aún vive? De sus razones. 
 

2. El “horrible sacrilegio” (v. 14) se refiere en el libro de Daniel a 
Antíoco Epifanio, quien en el año 168 antes de Cristo levantó un 
altar al dios griego Zeus dentro del templo de Jerusalén. Jesús 
profetizó que ocurriría otra vez al final de los tiempos. ¿Cuál cree 
usted que será el horrible sacrilegio en el templo de Dios, esto es, 
en la iglesia cristiana del final de los tiempos? 

• En el año 70 d.C. los cristianos recordaron las palabras de 
Jesús, huyeron del sitio de Jerusalén y se salvaron. ¿Qué 
podrían significar estas palabras en el fin de los tiempos? 
¿De qué tendrán que huir los cristianos (vv. 14—18)? 
 

3. ¿Por qué Jesús no expresó claramente con qué calamidades será 
atormentada la humanidad en los tiempos de la gran tribulación (vv. 
19—20)? 
 

4. Según este pasaje, ¿cuál será la situación religiosa en la iglesia 
antes de la segunda venida de Jesús (vv. 21—23)? (A la luz de este 
texto, ¿qué piensa usted del avivamiento mundial que algunos 
cristianos creen que se avecina en los últimos días?) 



• ¿De qué manera podemos saber quién está proclamando 
al verdadero Cristo y quién no (vv. 21—23)? 

• ¿Cómo pueden los profetas del falso Cristo realizar 
señales y milagros? 

• Probablemente los profetas del falso Cristo crean estar en 
lo correcto. ¿Qué los hace errar de una manera tan 
absoluta? 

• ¿Es posible que una parte de los verdaderos cristianos 
sean engañados durante la gran tribulación? Explique sus 
razones. 
 

5. ¿Qué podría provocar que la atmósfera y el espacio cambien en la 
forma descripta en los versículos 24 y25? Piense en diferentes 
razones. 
 

6. ¿Qué pasará con los elegidos cuando Jesús regrese? ¿Y qué 
ocurrirá con los demás (vv. 26 y 27)? 
 

7. ¿Qué quiere decirnos Jesús hoy con la parábola de la higuera (vv. 
28—29)? 
 

8. Los teólogos liberales proclaman que Jesús se equivocó cuando 
profetizó el tiempo de su retorno (v. 30). ¿Qué piensa usted de su 
proclama? (¿Qué ocurriría con la fe cristiana si Jesús se mostrara 
como un ser humano falible?) 

• ¿Qué piensa usted que significa realmente el versículo 30? 
 

9. ¿Qué representa la Palabra de Dios para los creyentes de los 
últimos días (v. 31)? 

• ¿Qué representa la Palabra de Dios para usted hoy? 
 

10. ¿Por qué la fecha de la segunda venida de Jesús debe ser un 
secreto hasta el final (v. 32)? 



22. EL AMOR NUNCA FALLA ( Marcos 14:1—9 ) 
 

CONTEXTO: El líder deberá hablar brevemente sobre lo que enseña 
este pasaje acerca de María de Betania : Lucas 10:38—42, Juan 11 y 
Juan 12:1—11. (Ella no es la mujer de Lucas 7:36—50). Los padres de 
Marta, María y Lázaro obviamente habían fallecido. Probablemente 
habían dejado cierta suma de dinero a sus hijas solteras para ser 
usado como dote o para mantenerse en su vejez. Acaba de comenzar 
la última semana  de la vida de Jesús. 
 
1. ¿Qué clase de regalo le daría a su amigo si supiera que se está 

muriendo?  
• Jesús menciona aquí su propio funeral (v. 8) ¿Cree que 

María, a diferencia de los discípulos, se dio cuenta de que 
él moriría pronto? De sus razones. 
 

2. Para comprar un frasco de perfume de nardo tendría que pagar el 
equivalente del salario percibido por un jornalero en un año. Por 
esa razón se usaba de a gotas. ¿Cuánto costaría ese frasco en la 
actualidad?  

• ¿Cuánto tiempo demandaría ahorrar esta suma?  
• Cuando María compró ese costoso perfume, ¿qué habrá 

pensado sobre su dote o su pensión? 
 

3. ¿Por qué María vertió todo el contenido del frasco sobre la cabeza 
de Jesús en lugar de unas pocas gotas?  

• Las palabras "Mesías" y "Cristo" significan "el ungido". Los 
reyes judíos habitualmente eran ungidos al comienzo de 
sus reinados. ¿Por qué Jesús fue ungido poco antes de su 
funeral? 
 

4. María había gastado todos sus ahorros en ese frasco de perfume. 
¿Qué parte de las críticas la habrán herido más (versículos 4—5)?  



• ¿Cómo podría haber beneficiado la paga de un año de 
trabajo a los pobres de la ciudad? 
 

5. En la defensa que Jesús hizo de ella, ¿qué fue lo que animó más el 
corazón de María? (vv. 6—9)?  

• ¿Puede aplicar a su propia vida las palabras de Jesús: 
Hizo lo que pudo (v. 8)?  

• ¿Qué puede hacer usted por Jesús a partir de ahora? 
 

6. ¿Qué tienen en común el acto de María con el de Jesús (es decir: 
su muerte en la cruz, el "evangelio" en el versículo 9)?  

• ¿Cuál cree que fue el "gasto" más grande: que María 
derramara el costoso perfume por el bien de Jesús o que 
Jesús derramara su sangre por el bien de María? 
 

7. ¿Qué fue lo especial en el comportamiento de María, que será 
recordado para siempre (v. 9)?  

• ¿Qué tipo de recuerdo le gustaría a usted dejar en los 
demás (v. 9)? 
 

8. ¿Cómo cree que se sintió María luego, por el dinero que había 
"gastado" en Jesús ese día?  

• ¿De qué manera aprendió María a amar tanto a Jesús?  
• ¿Cómo podemos nosotros aprender a amar a Jesús como 

ella lo hizo? 
 
BUENAS NUEVAS:  María aprendió a amar a Jesús escuchándolo. 
Por eso también fue capaz de servirlo en el momento apropiado. María 
había creído primero en el evangelio y esa fe despertó en su corazón 
el deseo de ofrecérselo todo al Señor. Gracias a ella, Jesús llevó 
consigo el aroma de nardo durante sus últimos días en la tierra. 



23. UNA FARSA: EL JUICIO DE JESÚS ( Marcos 15:1—15 ) 
 
CONTEXTO: Para este estudio, divídanse en grupos de dos o tres 
personas. Cada grupo discutirá una o dos secciones del pasaje y 
luego compartirá sus conclusiones. 
 
1. PONCIO PILATO 

 
Como gobernador de Judea entre los años 26 al 36 d.C., 
representaba a las fuerzas opresoras del Imperio Romano y 
rendía cuentas al mismísimo emperador Tiberio. Pilato no quería 
que el emperador escuchara rumores sobre las rebeliones de los 
judíos. Tenía el derecho de dictar una pena de muerte o de 
impedirla.  
 
Versículos 1—15 
 

• ¿Cuál es su impresión sobre el carácter de Pilato según 
este pasaje? (Por ejemplo: cuál era su escala de valores)  

• ¿Qué opina sobre un juez que hace preguntas tales como 
las de los versículos 12 y 14 durante un juicio?  

• ¿Por qué Pilato no hizo uso de la autoridad que tenía sino 
que permitió que otros tomaran la decisión por él?  

• ¿Qué impresión cree usted que tenía Pilato de Jesús? 
(¿Por qué lo llamó "Rey de los Judíos" en dos 
oportunidades? Versículos 9 y 12.)  

• Compare a estos dos hombres entre sí: el gobernador 
romano y el rey de los judíos. ¿Cuál es la diferencia entre 
ellos?  

• ¿Quién resolvió finalmente este caso legal?  
• ¿Cómo cree que se sintió Pilato cuando entregó a Jesús 

para que fuera azotado y crucificado (v. 15)?  
• ¿De qué manera cree que Pilato intentó tranquilizar su 

conciencia?  



• Si usted hubiera estado en los zapatos de Pilato esa 
mañana, ¿cómo habría manejado este caso? 
 

2. BARRABÁS 
 
Un asesino y líder de una rebelión política, su nombre 
simplemente significa el hijo de un padre.  
 
Versículos 6—15  
 

• Imagine qué clase de infancia, juventud y adultez tuvo este 
hombre. ¿Qué fue lo que tal vez hizo que este hombre se 
convirtiera en un revolucionario y un asesino?  

• Si sus circunstancias hubiesen sido distintas, ¿cree que 
usted podría haber llegado a convertirse en un asesino? 
¿Por qué sí, o por qué no?  

• ¿Qué clase de pensamientos cree que pasaron por la 
mente de este hombre al borde de la muerte? (¿Cree que 
se haya lamentado de algo?)  

• ¿Cree que Barrabás fue a presenciar la muerte de la 
persona que fue crucificada en su lugar?  

• ¿De qué modo somos todos como Barrabás en relación 
con Jesús? 
 

3. LOS JEFES DE LOS SACERDOTES 
 

Normalmente había sólo un Jefe de los Sacerdotes por período, 
pero en este caso había dos: Caifás, el jefe de los sacerdotes 
correspondiente a los años 18 al 36 d.C., y su suegro Anás, 
quien había ocupado el cargo antes. Aún ejercía influencia a 
través de su yerno.  
 
Versículos 1—15 
 



• ¿Cuál cree usted que el jefe de los sacerdotes consideraba 
el gran llamado de su vida?  

• ¿Por qué los jefes de los sacerdotes envidiaban a Jesús?  
• ¿Por qué no reconocieron sus verdaderas motivaciones?  
• ¿Cuál cree que fue el peor crimen: el asesinato judicial 

cometido por los jefes de los sacerdotes o los asesinatos 
que Barrabás cometió durante la rebelión?  

• ¿Cómo es posible que una persona profundamente 
religiosa pueda llegar a convertirse en una herramienta en 
manos de Satanás?  

• ¿Cree que usted se parece de alguna forma a los jefes de 
los sacerdotes? Si así lo fuera, ¿en qué manera? 
 

4. LA MULTITUD 
 

Los mismos que habían proclamado "Hosana" a Jesús el 
domingo anterior ahora estaban gritando: "¡Crucifícalo!" 
Seguramente había entre la multitud varias personas que habían 
recibido ayuda de Jesús.  
 
Versículos 8—15 
 

• ¿Por qué la multitud quería la libertad de un asesino 
peligroso?  

• ¿Cómo pudo la multitud volverse en contra de su 
benefactor? (¿Por qué no hubo siquiera una voz a favor de 
Jesús y en contra de la manipulación de la justicia?)  

• ¿Qué habría hecho usted si hubiera estado entre la 
multitud aquella mañana?  

• ¿Piensa que en esta época podría suceder algo semejante 
en nuestro país? Explique sus razones.  

• ¿Qué nos enseña este texto acerca de los buenos y malos 
aspectos de la democracia? 

 



5. JESÚS 
 

Sólo dijo una frase durante todo el juicio (v. 2). El resto del 
tiempo permaneció en silencio.  
 
Versículos 1—15 
 

• Hasta ese momento, Jesús rechazó todos los títulos 
excepto "Hijo del hombre". ¿Por qué ahora admite 
públicamente que es el rey de los judíos (v. 2)?  

• ¿Por qué no se defendió a sí mismo?  
• Compare a Jesús con los demás en este texto. ¿En qué 

forma fue diferente a ellos? (¿Qué hace a Jesús tan 
admirable, especialmente considerando su situación?)  

• ¿Qué habrá sentido Jesús por la gente a su alrededor?  
• ¿Quién resolvió el caso de Jesús durante su juicio: Pilato, 

Dios o Satanás? 



24. LA INCREÍBLE RESURRECCIÓN ( Marcos 16:1—11 ) 
 
CONTEXTO: Según una antigua tradición, Marcos fue el intérprete de 
Pedro, su evangelio fue la vida de Jesús vista a través de los ojos 
de Pedro . Uno de los temas de este evangelio es la falta de fe de los 
discípulos . A pesar de que Jesús había predicho su muerte y su 
resurrección, los discípulos no creían que tal cosa fuera posible. 
Recuerde que el cuerpo de Jesús ya había sido ungido el día que 
murió . 
 
1. ¿Por qué las mujeres de Galilea insistieron en visitar la tumba, a 

pesar de la roca y de los soldados que, según Mateo, la 
custodiaban (versículos 1 al 3)? 
 

2. Las mujeres habían observado cuando el maltratado cuerpo de 
Jesús fuera ungido, dos días antes. ¿Por qué piensa que querían 
ungirlo nuevamente?  

• ¿Usted hubiera querido ver y tocar el cuerpo de su amado 
en ese estado?  

• Solamente Juan había sido testigo de la muerte de Jesús; 
los otros discípulos no habían querido ver el cuerpo de 
Jesús ni siquiera una vez. ¿Por qué no? (¿Cree que hay 
alguna diferencia entre los hombres y las mujeres en ese 
aspecto? Si la hubiera, ¿cuál es?) 
 

3. Si las mujeres hubieran creído en la resurrección de acuerdo a lo 
predicho por Jesús, ¿cómo cree que habrían actuado ese domingo 
a la mañana? 
 

4. ¿Qué pensaron las mujeres cuando oyeron las palabras del ángel 
(v. 6)?  

• A pesar de las palabras del ángel, las mujeres se 
encontraban tan asustadas que no le dijeron a nadie de la 



resurrección (v. 8). ¿De qué estaban tan atemorizadas? 
 

5. ¿Por qué Jesús eligió a mujeres como los primeros testigos de su 
resurrección, a pesar de que su testimonio no hubiese sido 
aceptado como válido en una corte legal de esa época (vv. 7,10)? 
 

6. ¿De qué manera y en qué momento nació la fe en la resurrección 
de Jesús en el corazón de estas mujeres? 
 

7. ¿Hay algo en su vida que le parezca tan imposible como que un 
muerto se levante nuevamente? (Puede responderlo para usted 
mismo).  

• ¿Cómo respondería si Jesús lo reprimiera como lo hizo con 
los discípulos por su falta de fe, en el versículo 14? 
 

8. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección del cuerpo (la cual sólo 
se enseña en la fe cristiana) y la inmortalidad del alma (que es una 
creencia común a muchas religiones)? 
 

9. Si no existiera tal cosa como la resurrección del cuerpo, ¿qué 
podría ofrecerle el cristianismo a la humanidad?  

• Supongamos que alguien cree en todas las enseñanzas 
cristianas pero no en la resurrección física. ¿Por qué no 
podemos llamarlo cristiano? 
 

10. Pedro había negado a su maestro, dos días antes. ¿Qué habrá 
significado para él que Jesús le enviara un saludo especial (v. 7)?  

• Imagine que usted hubiera cometido un pecado grave. 
¿Cómo se sentiría si poco tiempo después recibiera un 
mensaje de Jesús diciendo que él quiere verlo?## 


