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Juan El Bautista Prepara el Camino 
Marcos 1:1-13 

 
Para Empezar: 
 
1. Cuando vas a comprarte ropa, ¿qué te importa más? 
  Precio bajo               Alta calidad  Marca 
  Estilo novedoso         Estilo clásico  Comodidad  
 
 
Para Examinar:  Marcos 1:1-13 
 
2. ¿De qué manera Marcos anuncia el tema de este libro? (versículo 1) 
 
3. ¿A quién se refieren los versículos 2-8?  (ver Lucas 1:5-45, 57-66) 
 
4. ¿Por qué Marcos describe la ropa de Juan el Bautista? (ver II Reyes 1:7-8 y 

Malaquías 4:5-6) 
 
5. Describe el ministerio de Juan. 
 
6. ¿Qué predicaba Juan con respecto al que venía tras él. 
 
7. Si el bautismo de Juan era “de arrepentimiento para perdón de los pecados” 

(versículo 4), ¿por qué se bautizó Jesús? (versículos 9-11) 
 
8. ¿Cuáles señales acompañaron el bautismo de Jesús?  ¿De qué manera se 

manifestaron las personas de la Trinidad en el bautismo de Jesús? 
 
9. Antes de empezar su ministerio público, ¿qué más tenía que pasar Jesús? 

(versículos 12-13)  (ver Hebreos 4:14-16) 
 
Para Reflexionar:  
 
10. ¿Cómo explicas lo que significa arrepentirte? 



Jesús Inicia su Ministerio 
Marcos 1:14-28 

 
Para Empezar: 
 
1.  Comparte una ocasión en la cual seguiste a alguien y te salió muy bien (o 

muy mal). 
 
 
Para Examinar:  Marcos 1:14-28 
 
2.  ¿Por qué Jesús inició su ministerio después de que Juan fue encarcelado? 

(versículo 14) 
 
3. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús proclamó? (versículo 15)  Compara su 

mensaje con el mensaje de Juan el Bautista. (versículos 4 y 7) 
 
4. ¿Qué observas del llamamiento de los primeros cuatro discípulos?  ¿Qué de 

su respuesta? (versículos 16-20) 
 
5.  En la ciudad de Capernaúm, ¿cómo condujo Jesús su ministerio? (versículo 

21) 
 
6. ¿Cómo reaccionaron los oyentes?  ¿Por qué? (versículo 22) 
 
7. ¿Cómo reaccionó el espíritu maligno a la presencia de Jesús? (versículos 

23-24) 
 
8. ¿Por qué Jesús lo calló? (versículo 25) 
 
9. Cuando la gente vio a Jesús echar fuera el demonio, ¿cómo respondió? 

(versículos 26-28) 
 
 
Para Reflexionar:  
 
10. Si hubieras sido uno de los primeros cuatro discípulos, ¿qué habrías 

pensado y hecho cuando Jesús dijo: “Sígueme”? 



Jesús la Sensación 
Marcos 1:29-45 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Puedes pensar en una ocasión cuando un espectáculo impresionante vino 

a tu ciudad? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 1:29-45 
 
2.  ¿Qué hizo Jesús por primera vez cuando visitó la casa de Simón y Andrés?  

(versículos 29-31)  ¿Qué revela este hecho? 
 
3. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? (versículos 32-34) 
 
4.  ¿Qué observas con respecto al trato de Jesús hacia los demonios? (ver 

versículo 25 también) 
 
5. Compara la prioridad de Jesús con la de los discípulos y la de la gente. 

(versículos 35-39) 
 
6. El leproso estaba seguro de una cosa pero dudaba de otra.  ¿Cuáles son 

estas dos cosas? (versículo 40) 
 
7. ¿Qué observas de las acciones y las palabras de Jesús? (versículos 41-42)  

¿Qué habrían significado éstas para el hombre leproso? 
 
8. ¿Qué le mandó Jesús al leproso sanado?  ¿Por qué? (versículos 43-44) 
 
9. ¿Qué problema le causó a Jesús el leproso curado por su desobediencia? 

(versículo 45) 
 
 
Para Reflexionar:  
 
10. ¿Cuáles son tus intereses al buscar a Jesús? 



Jesús Sana al Paralítico 
Marcos 2:1-12 

Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez has estado inmovilizado fisicamente? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 2:1-12 
 
2.  ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando Jesús volvió a Capernaúm? 

(versículos 1-2)   
 
3. ¿Qué observas acerca de los cuatro amigos del paralítico? (versículos 3-4) 
 
4.  ¿Qué vio Jesús en ellos?  Viendo esto, ¿qué declaró al paralítico?  

(versículo 5)   
 
5. ¿Cuál fue la reacción de los maestros de la ley de Moisés a esta declaración 

de Jesús?  ¿Por qué? (versículos 6-7) 
 
6. ¿Los maestros de la ley tenían razón en su objeción a esta declaración de 

Jesús? (versículo 7) 
 
7. Para entender la respuesta de Jesús, debes tomar en cuenta que algunos 

judíos consideraban que la enfermedad era causada por el pecado del 
enfermo.  ¿Cómo son relacionadas la declaración del perdón (algo invisible) 
y la sanidad del paralítico (algo visible)? (versículos 8-12) 

 
 
Para Reflexionar: 
 
8. ¿Qué aprendes acerca de Jesús de esta historia? 
 
9. ¿Cómo puedes ser perdonado de tus pecados? 



Los Religiosos contra Jesús 
Marcos 2:13-28 

Para Empezar: 
 
1. ¿Alguna vez has tenido una confrontación pública con una autoridad? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 2:13-28 
 
2. ¿Cuáles similitudes y cuáles diferencias observas entre el llamamiento de 

los primeros cuatro apóstoles (versículos 1:16-20) y el de Leví? (versículos 
13-14) 

 
3. Describe el escándalo que causó Jesús al asistir la comida en la casa de 

Leví (versículos 15-16). 
 
4. ¿Cómo contestó Jesús la objeción de los religiosos? (versículo 17) 
 
5. ¿Qué inquietud provocó el comportamiento de los discípulos de Jesús? 

(versículo 18) 
 
6. Explica la respuesta de Jesús a esta inquietud. (versículos 19-20) 
 
7. ¿Cuál es la relación entre las parábolas de los versículos 21-22 y los 

conflictos entre Jesús y los religiosos? 
 
8. ¿Qué otro conflicto surgió en los versículos 23-24? 
 
9. ¿Cómo contestó Jesús la crítica de los religiosos? (versículos 25-28) 
 
Para Reflexionar:  
 
10.  Si Jesús visitara nuestra ciudad y escogiera asistir a una fiesta de los 

narcotraficantes notorios en vez de asistir a nuestro estudio bíblico, ¿qué 
pensarías de él? 

 
11.  Según lo que estudiamos hoy, ¿cuáles serían las consecuencias de 

considerarte una buena persona? 



Jesús Sana en el Día de Reposo 
Marcos 3:1-19 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Cuáles son algunos de tus pensamientos y sentimientos cuando un 

mendigo se te acerca? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 3:1-19 
 
2. El versículo 1 dice que otra vez Jesús entró en la sinagoga.  ¿Qué había 

pasado la vez anterior cuando estaba en la sinagoga? (versículos 1:23-28) 
 
3. ¿Cómo Jesús les “volteó la tortilla” a los fariseos? (versículos 1-4) 
 
4.  ¿Cuáles sentimientos tuvo Jesús durante esta confrontación? (versículo 5)   
 
5. No les gustó que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, pero ¿qué 

hacían los fariseos en ese mismo día? (versículo 6) 
 
6. Ve el mapa en la parte atrás de tu Biblia para ubicar las regiones 

mencionadas en los versículos 7-8. 
 
7. ¿Cómo respondió Jesús a las multitudes que tenían inmensas necesidades? 

(versículos 9-12) 
 
8. ¿Para qué fines escogió Jesús a los doce? (versículos 13-15) 
 
9. ¿Qué observas en la lista de los doce apóstoles? (versículos 16-19) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. Jesús expresó enojo con algunos y compasión con otros.  ¿Quiénes son los 

que provocan su ira?  ¿Quiénes son los que reciben su compasión? 
 



¿Loco o Demoníaco? 
Marcos 3:20-35 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Has conocido a alguien que estaba verdaderamente loco? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 3:20-35 
 
2. ¿Cuáles eran dos opiniones con respecto a Jesús? (versículos 20-22) 
 
3. Explica la respuesta de Jesús a la opinión de los maestros de la ley. 

(versículos 23-26) 
 
4.  ¿Qué tiene que ver la parábola del versículo 27 con el conflicto de Jesús 

con los religiosos?  
 
5. En los versículos 28-30, Jesús da una palabra de gran consolación y una 

palabra de advertencia fuerte.  ¿Cuáles son? 
 
6. Cuando llegaron, ¿qué querían hacer la madre y los hermanos de Jesús? 

(versículos 21, 31-32) 
 
7. ¿Qué quería decir Jesús en su respuesta? (versículos 33-35) 
 
8. Lee Hechos 1:12-14.  ¿Cuál era la opinión posterior de María y los 

hermanos de Jesús respecto a él? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
9. ¿Cuáles han sido las opiniones que has tenido acerca de Jesús?  Ahora, 

¿qué opinas de él? 



La Parábola del Sembrador 
Marcos 4:1-25 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Has oído una conferencia o un sermón que “estaba en chino” para ti? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 4:1-25 
 
2. Describe el contexto en el cual Jesús contó esta parábola (versículos 1-2). 
 
3. Sin interpretarlos, revisa los elementos de la parábola (versículos 3-9). 
 
4.  Jesús les dice a los discípulos que llevan una ventaja.  ¿Cuál es? 

(versículos 10-11) 
 
5. ¿Cuál es la función de las parábolas para “los de afuera”? (versículos 11-12 

y Isaías 6:8-10) 
 
6. ¿Qué quería decir Jesús en el versículo 13? 
 
7. Explica el significado de la parábola del sembrador (versículos 14-20). 
 
8. ¿De qué manera los versículos 21-23 dan una perspectiva más amplia 

sobre el uso de las parábolas a la que vimos en los versículos 11-12? 
 
9. ¿Qué tiene que ver la advertencia de los versículos 24-25 con las 

parábolas? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. ¿Cuál tipo de tierra / oidor eres tú? 

 



Más Parábolas 
Marcos 4:26-34 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Conoces a alguien que es muy bueno para relatar cuentos? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 4:26-34 
 
2.  En los versículos 26-29, Jesús cuenta una parábola acerca del reino de Dios 

(ver 1:14-15).  ¿Qué enseña esta parábola con respecto a este reino? 
 
 
3. ¿Qué enseña la parábola de los versículos 30-32 referente al reino de Dios? 
 
 
4. ¿Cuál era el método de enseñanza de Jesús? (versículos 33-34) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
5. Tomando en cuenta todo lo que has estudiado en el capítulo 4, ¿cuáles son 

las funciones de las parábolas? 
 
 
6. ¿Qué has aprendido hasta ahora acerca del reino de Dios? 
 
 
 

 
 



Jesús el Poderoso 
Marcos 4:35-5:20 

Para Empezar: 
 
1.  ¿Quién es la persona más fuerte que conoces? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 4:35-5:20 
 
2.  Describe la situación en la cual los discípulos se encontraron (versículos 35-

37). 
 
3. Del versículo 38, ¿qué estaba haciendo Jesús?  ¿Cuál fue la acusación de 

los discípulos contra Jesús? 
 
4.  Explica las acciones y las palabras de Jesús (versículos 39-40). 
 
5. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? (versículo 41) 
 
6. Al llegar al otro lado del mar, ¿qué encontraron Jesús y sus discípulos? 

(versículos 1-5) 
 
7.  ¿Cómo reaccionó el endemoniado al ver  a Jesús? (versículos 6-7) 
 
8.  Describe el “trato” entre Jesús y Legión (versículos 8-13). 
 
9.  ¿Cuáles fueron las dos reacciones a este exorcismo? (versículos 14-18) 
 
10. ¿Cuál fue el mandato de Jesús al ex-endemoniado?  ¿Cuál fue la respuesta 

de él? (versículos 19-20) 
 
Para Reflexionar: 
 
11. ¿En cuáles circunstancias estás tentado a cuestionar si Dios tiene cuidado 

de ti? 
 
12. ¿Cuál es tu reacción al ver el poder de Jesús sobre la naturaleza y sobre los 

demonios? 



Jesús y la Enfermedad 
Marcos 5:21-43 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Te parecen mucho tiempo doce años? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 5:21-43 
 
2.  Regresando a la orilla del mar, ¿qué encontró Jesús? (versículos 21-24) 
 
3. Describe la interrupción que detuvo a Jesús en camino a la casa de Jairo 

(versículos 25-29). 
 
4.  ¿Qué tenían en común Jairo y la mujer que tocó a Jesús? (versículos 23 y 

28) 
 
5. ¿Cuáles fueron la percepción de Jesús y la de los discípulos después de la 

sanidad de la mujer? (versículos 30-32)  ¿Cómo imaginas que Jairo estaba 
en esos momentos? 

 
6. ¿Por qué Jesús quería señalar a la mujer que fue sanada? (versículos 33-

34) 
 
7.  ¿Cómo le habría caído a Jairo la noticia del versículo 35? 
 
8.  ¿Cuál fue el consejo de Jesús aun a esas “alturas”? (versículo 36) 
 
9.  Describe el procedimiento de Jesús al llegar a la casa de Jairo (versículos 

37-43). 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. ¿Cuáles límites has encontrado en tu propia fe?  O sea, ¿por qué cosa te es 

difícil creerle a Dios? 
 
 



Un Profeta en su Tierra 
Marcos 6:1-13 y 30-31 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Has tenido la experiencia de estar en una posición de instruir a tus papás?  

¿Cómo te sentiste?  ¿Cómo se sintieron ellos? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 6:1-13 y 30-31 
 
2.  ¿Cuáles fueron las reacciones a la enseñanza de Jesús por parte de los de 

su tierra?  ¿Por qué reaccionaron así?  (versículos 1-3) 
 
3. ¿Qué explicación dio Jesús? (versículo 4) 
 
4.  ¿Cómo la incredulidad de la gente afectó el ministerio de Jesús? (versículos 

5-6) 
 
5. ¿Qué pasó por primera vez en los versículos 7-13?  
 
6. Explica las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos al enviarlos 

(versículos 8-11). 
 
7.  ¿Cuáles fueron los resultados de este primer intento de los discípulos? 

(versículos 12-13 y 30) 
 
8.  ¿Cómo respondió Jesús al reporte de los discípulos? (versículo 31) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
9. ¿A qué ministerio Dios te está llamando? 



El Fin de Juan el Bautista 
Marcos 6:14-29 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez te ha conmovido la muerte de un maestro? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 6:14-29 
 
2.  ¿Cuáles eran algunas opiniones con respecto a quién era Jesús? 

(versículos 14-16) 
 
3. Los versículos 17-29 dan una recapitulación de la muerte de Juan.  Ya 

leímos que fue encarcelado (1:14), y en los versículos 6:17-18 encontramos 
el motivo de su encarcelación.  ¿Cuál fue? 

 
4.  ¿Cuáles eran las actitudes hacia Juan el preso? (versículos 19-20) 
 
5. Los versículos 21-28 relatan cómo Herodías logró su deseo de matar a 

Juan.  ¿Qué observaciones haces de cómo lo logró? 
 
6. ¿Qué devoción le fue demostrada a Juan después de su muerte? (versículo 

29) 
 
7.  Lee Mateo 11:7-11.  ¿Cuál era la evaluación de Jesús respecto a Juan? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
8. Al leer de la muerte injusta de un gran hombre de Dios, ¿cuáles son tus 

reacciones? 
 
9.  ¿Quién triunfó, Herodes o Juan?  Explica tu respuesta. 



La Alimentación de los Cinco Mil 
Marcos 6:30-56 

 
Para Empezar: 
 
1.  Si tuvieras las opciones de salir a comer en un restaurante o hacer un 

“picnic” en el campo, ¿cuál escogerías? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 6:30-56 
 
2.  Cuando los apóstoles regresaron de su primera misión, ¿qué quería hacer 

Jesús?  ¿Qué les pasó? (versículos 30-33) 
 
3. ¿Cómo respondió Jesús al ver la multitud? (versículo 34) 
 
4.  Viendo la necesidad de la gente, ¿cuál fue la solución propuesta por los 

discípulos?  ¿Cuál fue la de Jesús? (versículos 35-44) 
 
5. ¿De qué manera la multiplicación de los panes y peces fue una expresión 

de lo que Jesús sintió en el versículo 34? 
 
6. Después de este milagro, ¿cómo logró Jesús su deseo expresado en los 

versículos 31-32? (versículos 45-47) 
 
7.  Compara los gritos de los apóstoles con las palabras de Jesús (versículos 

48-50). 
 
8. Los versículos 51-52 dicen que se maravillaban los apóstoles, porque no 

habían entendido el milagro de los panes.  ¿Qué no habían entendido?  
¿Por qué? 

 
9.  ¿Por qué mucha gente buscaba a Jesús?  ¿Cómo respondió él? (versículos 

53-56) 
 
Para Reflexionar: 
 
10. Considerando los milagros de los panes, el caminar sobre el agua y las 

sanidades, ¿qué debes entender acerca de Jesús? (versículo 52)  



La Contaminación 
Marcos 7:1-23 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿De qué manera te ha afectado la contaminación ambiental? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 7:1-23 
 
2.  ¿Por qué los líderes religiosos se ofendieron al ver a los discípulos de 

Jesús? (versículos 1-5) 
 
3. Explica la respuesta de Jesús a los religiosos en los versículos 6-8. 
 
4.  ¿Cuál ejemplo dio Jesús para comprobar su acusación contra los religiosos? 

(versículos 9-13) 
 
5. En su enseñanza a la multitud, ¿qué dijo Jesús acerca de la contaminación 

del hombre? (versículos 14-16) 
 
6. Después con sus discípulos, ¿qué más agregó Jesús sobre el mismo tema? 

(versículos 17-23) 
 
7.  ¿Qué tipo de cosas mencionó Jesús en su lista de contaminantes en los 

versículos 21-22? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
8. ¿Observas alguno(s) de estos contaminantes dentro de tu propio corazón? 
 
9. ¿Cómo puede ser cambiado tu corazón? 



Migajas para los Gentiles 
Marcos 7:24-37 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿A dónde vas cuando quieres escapar de las presiones de la vida cotidiana? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 7:24-37 
 
2.  Localiza la región de Tiro y Sidón en el mapa de tu Biblia.  ¿Por qué Jesús 

se fue hasta allá? (versículo 24) 
 
3. Describe la condición de la mujer que buscó a Jesús. (versículos 25-26) 
 
4.  ¿Qué te parece la respuesta de Jesús a ella?  ¿Qué quería decir Jesús con 

esta respuesta? (versículo 27) 
 
5. Ahora analiza la contestación de la mujer a Jesús. (versículo 28) 
 
6. ¿Cómo respondió Jesús a su contestación? (versículos 29-30) 
 
7.  En el mapa, ubica las regiones mencionadas en el versículo 31.  ¿Qué 

había pasado la última vez que Jesús fue a Decápolis? (ver 5:1-20) 
 
8. ¿Qué observas del trato de Jesús hacia el sordo y tartamudo? (versículos 

33-36) 
 
9. ¿En qué forma Jesús cumplía la profecía mesiánica de Isaías 35:4-6? 

(versículo 37) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. Si eres gentil (no judío), ¿de qué manera puedes identificarte con los 

extranjeros que recibieron la misericordia de Cristo en este pasaje? 
 



El Pan y la Levadura 
Marcos 8:1-21 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Cuál es tu pan favorito? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 8:1-21 
 
2.  Compara los versículos 6:35-46 con los versículos 8:1-10. 
 
 
3. ¿Qué querían ver los fariseos?  ¿Por qué Jesús rehusó dárselo? (versículos 

11-13) 
 
 
4.  ¿Qué quería decir la advertencia de Jesús? (versículos 14-15) 
 
 
5. ¿De qué forma los discípulos interpretaron esta advertencia? (versículo 16) 
 
 
6. ¿Por qué Jesús reprendió a sus discípulos tan fuertemente? (versículos 17-

21) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
 
7. ¿Hay alguna lección que tú ya debes entender pero aún no la captas?  
 

 
 
 



¡Tú Eres el Cristo! 
Marcos 8:22-38 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez “metiste la pata” en gran manera? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 8:22-38 
 
2. Compara el milagro de sanidad en los versículos 22-26 con otros que has 

estudiado en Marcos.  ¿Cuáles similitudes y cuáles diferencias observas? 
 
3. ¿Cuáles eran algunas opiniones sobre la identidad de Jesús? (versículos 

27-28) 
 
4.  Ahora Jesús hace una pregunta de más importancia que ninguna otra.  

¿Qué se atrevió a declarar Pedro?  ¿Cómo respondió Jesús a esta 
declaración? (versículos 29-30) 

 
5. El versículo 31 contiene un nuevo concepto en Marcos.  ¿Cuál es? 
 
6. ¿Cómo respondió Pedro a este nuevo concepto? (versículo 32) 
 
7.  ¿De qué manera Jesús evaluó la objeción de Pedro? (versículo 33) 
 
8. ¿Qué tiene que ver la instrucción en los versículos 34-35 con la predicción 

del versículo 31? 
 
9. Explica la lógica de las preguntas de los versículos 36-37. 
 
10. ¿Qué tiene que ver la advertencia del versículo 38 con los versículos 

anteriores? 
 
Para Reflexionar: 
 
11. Durante esta semana, ¿qué significará para ti negarte a ti mismo, tomar tu 

cruz y seguir a Jesús?  



Transfigurado 
Marcos 9:1-29 

Para Empezar: 
 
1.  ¿Te ha sucedido alguna vez que no reconociste un amigo por su ropa o por 

su nuevo corte de cabello? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 9:1-29 
 
2. Dejando el versículo 1 por ahora, ¿qué observas de lo que pasó en el monte 

alto? (versículos 2-4) 
 
3. Pensando en sus papeles en el Antiguo Testamento, ¿por qué aparecieron 

Moisés y Elías con Jesús? 
 
4.  ¿Cuál fue la intención de Pedro?  ¿De qué manera la contradijo Dios? 

(versículos 5-8) 
 
5. En el versículo 9 Jesús esconde algo de la mayoría de sus discípulos.  ¿De 

qué manera respondieron los tres a la prohibición de divulgar lo que vieron? 
(versículo 10) 

 
6. Lee Malaquías 4:4-6.  Habiendo visto a Elías, ¿los tres discípulos querían 

saber cómo se iba a cumplir la profecía de Malaquías.  Explica la respuesta 
de Jesús. (versículos 11-13; ver Mateo 11:11-14) 

 
7. Lee II Pedro 1:16-21.  ¿Qué escribió Pedro años después con respecto a la 

importancia de la transfiguración para nosotros? 
 
8. Ahora, ¿qué significa el versículo 1? 
 
9. En los versículos 14-29, ¿qué aprendes acerca de Jesús?  sus discípulos?  

los demonios?  la fe? 
 
Para Reflexionar: 
 
10. De este capítulo, ¿qué debes entender con respecto a Jesús? 



Estoy Para Servirle 
Marcos 9:30-50 

Para Empezar: 
 
1.  Entre tus conocidos, ¿quién es la persona más servicial? 
 
Para Examinar:  Marcos 9:30-50 
 
2. Otra vez Jesús no quería que la gente supiera dónde estaba.  ¿Por qué no? 

(versículos 30-31) 
 
3. ¿Cómo respondieron los discípulos esta vez a la predicción de la muerte y 

resurrección de Jesús? (versículos 31-32) 
 
4.  ¿Cuál era el concepto de los discípulos con respecto a la grandeza?  ¿Cuál 

es el concepto de Jesús? (versículos 33-35) 
 
5. ¿De qué manera Jesús ilustró su enseñanza? (versículos 36-37) 
 
6. ¿Por qué estaba Juan preocupado?  ¿Cómo vio la misma situación Jesús? 

(versículos 38-41) 
 
7. Regresando al tema de los niños, ¿cuál es la advertencia fuerte del 

versículo 42? 
 
8. Los versículos 43-48 nos pueden espantar.  ¿Jesús está recomendando la 

“automutilación”?  Si no, ¿qué quiere decir? 
 
9. En los versículos 49-50, Jesús usa la imagen de la sal en varias formas.  

¿Cuáles son sus enseñanzas en estos versículos? 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. ¿De qué manera buscas la grandeza: como los discípulos lo hicieron o 

como Jesús manda? 
 
11. ¿Cómo tratas a tu propio pecado?  ¿Eres brutal o suave con él? 



La Familia 
Marcos 10:1-16 

 
Para Empezar: 
 
1. ¿Cuáles efectos del divorcio has visto o sentido? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 10:1-16 
 
2. Describe la situación en qué Jesús se encontraba. (versículos 1-2) 
 
3. ¿Cómo manejó Jesús la pregunta de los fariseos? (versículo 3) 
 
4.  Compara la respuesta de los fariseos en el versículo 4 con Deuteronomio 

24:1-2. 
 
5. En los versículos 5-9, Jesús señala la intención original de Dios en la 

creación del matrimonio.  Compara ésta con Génesis 2:24. 
 
6. Los discípulos querían una aclaración de la enseñanza de Jesús sobre el 

divorcio (versículo 10).  ¿De qué manera les explica Jesús su mensaje más 
ampliamente? (versículos 11-12) 

 
7. Mateo 19:9 contiene una versión más completa de la enseñanza de Jesús 

sobre el divorcio.  ¿Cuál excepción se menciona en la prohibición del 
divorcio?  ¿Cómo esta excepción explica lo que Moisés escribió en 
Deuteronomio 24:1-2? 

 
8. Los discípulos y Jesús mostraron actitudes opuestas hacia los que 

presentaron los niños a Jesús.  ¿Cuáles son? (versículos 13-14; 16) 
 
9. ¿De qué manera los niños enseñan cómo uno tiene que entrar en el reino de 

Dios? (versículo 15) 
 
Para Reflexionar: 
 
10. ¿Qué significa esta enseñanza sobre el matrimonio para ti?  ¿Qué puedes 

hacer para llevar a tus hijos a Jesús? (ver Efesios 6:4)\ 



Las Riquezas 
Marcos 10:17-31 

 
Para Empezar: 
 
1. Describe algunos de los beneficios y algunos de los problemas relacionados 

con tener bienes materiales. 
 
 
Para Examinar:  Marcos 10:17-31 
 
2. ¿Qué quería saber el señor que se acercó a Jesús? (versículo 17) 
 
3. Explica las respuestas de Jesús en los versículos 18-19. 
 
4. Oyendo la respuesta de Jesús, ¿qué declaró el hombre? (versículo 20) 
 
5. ¿Por qué Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo regalara a los 

pobres? (versículo 21; ver el primer mandamiento en Éxodo 20:3) 
 
6. Después de que el hombre se fue triste, ¿qué declaró Jesús? (versículos 

22-25)  
 
7. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a esta declaración? (versículos 24 y 

26) 
 
8. ¿Cómo resolvió Jesús la gran duda de los discípulos? (versículo 27) 
 
9. ¿Cuál es la promesa para los que dejan a sus seres queridos y posesiones 

por causa de Cristo? (versículos 28-31) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. Contrasta el versículo 17 con los versículos 26-27. 
 
11. ¿De qué manera tus posesiones te han ayudado o estorbado en tu fe? 



Cómo Ser Grande 
Marcos 10:32-52 

Para Empezar: 
 
1. ¿Quién es la persona más “grande” (o sea, la persona de más renombre, 

más reconocimiento, más poder, más fama, etc.) que has conocido? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 10:32-52 
 
2. Compara los versículos 32-34 con el versículo 8:31.  ¿Cuáles nuevos 

detalles incluye Jesús en este anuncio de su muerte? 
 
3. ¿Cuál fue la petición de Jacobo y Juan? (versículos 35-37) 
 
4. Explica la respuesta de Jesús en los versículos 38-40.  ¿Jacobo y Juan 

entendieron esta respuesta? 
 
5. ¿Por qué se indignaron los otros apóstoles? (versículo 41) 
 
6. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús con respecto a la grandeza? (versículos 

42-44)  
 
7. ¿Cuál fue el ejemplo supremo de este concepto de la grandeza? (versículo 

45)  ¿Qué nos enseña sobre el propósito de la muerte de Jesús? 
 
8. ¿De qué manera el evento registrado en los versículos 46-52 ilustra lo que el 

versículo 45 enseña? 
 
9. ¿Cuál fue la clave para que Bartimeo fuera sanado? (versículo 52) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
10. ¿Qué significa la muerte de Jesús para ti? 
 
11. ¿De qué forma buscas la grandeza? 



La Entrada Triunfal 
Marcos 11:1-33 

Para Empezar: 
 
1. ¿Alguna vez has presenciado la venida de un presidente o un rey? 
 
Para Examinar:  Marcos 11:1-33 
 
2. Lee Zacarías 9:9.  ¿Qué habrían pensado los judíos el ver a Jesús montado 

sobre el pollino? (versículos 1-7) 
 
3. ¿De qué manera las acciones de la multitud demostraron que hizo la 

conexión entre lo que hacía Jesús y la profecía de Zacarías? (versículos 8-
11 y Salmo 118:25-26) 

 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de Jesús hacia este reconocimiento 

público con su actitud anterior?  ¿Por qué cambió? 
 
5. Lee Jeremías 8:11-13.  En los profetas, ¿qué simbolizaron la higuera y la 

destrucción de ella?  ¿Qué quiere decir Jesús con su maldición a la higuera 
sin fruto? (versículos 12-14) 

 
6. ¿Qué te impresiona del evento de los versículos 15-17?    
 
7. ¿De qué forma la acción de Jesús les puso a los religiosos la espalda  

contra la pared? (versículos 18-19) 
 
8. ¿Cuál es la lección de la higuera que se secó? (versículos 20-24) 
 
9. ¿Qué otro principio de la oración dio Jesús? (versículos 25-26) 
 
10. ¿Qué quería hacer Jesús con su respuesta a los religiosos, simplemente 

atraparlos o enseñarles algo? (versículos 27-33) 
 
 
Para Reflexionar: 
 
11. ¿Tu experiencia con la oración corresponde a lo que Jesús enseño? 



Parábola y Pruebas 
Marcos 12:1-44 

 
Para Empezar: 
 
1. ¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien está buscando la manera de 

acusarte de algo? 
 
 
Para Examinar:  Marcos 12:1-44 
 
2. Explica la parábola de los versículos 1-9. 
 
3. ¿Contra quiénes dijo Jesús esta parábola? (versículos 11:27 y 10-12 y 

Salmo 118:22-23)  ¿Cómo respondieron ellos? 
 
4. Los versículos 13-34 relatan tres preguntas que se le hicieron a Jesús.  

Contesta las siguientes preguntas para los versículos 13-17, los versículos 
18-27 y los versículos 28-34. 

 
 a. ¿Quién hizo la pregunta? 
 
 b. ¿Por qué la hizo? 
 
 c. ¿De qué manera Jesús contestó la pregunta? 
  
5. ¿Qué quería decir Jesús con su acertijo? (versículos 35-37) 
 
6. Esta vez sin usar parábola, ¿de qué cosas acusó Jesús a los escribas? 

(versículos 38-40)    
 
7. ¿Cuál es la lección de los versículos 41-44?  ¿De que manera la viuda 

contrasta con las otras personas de este capítulo? 
 
Para Reflexionar: 
 
8. ¿Qué te impresiona acerca de Jesús en este capítulo? 
 
9. ¿De alguna manera te pareces a los líderes religiosos o a la viuda? 



El Discurso del Monte de los Olivos 
Marcos 13:1-37 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez has tenido curiosidad con respecto al fin del mundo? 
 
 
Examinar:  Marcos 13:1-37 
 
2. ¿Qué fue lo que ocasionó este discurso? (versículos 1-4) 
 
3. Los versículos 5-23 contestan la pregunta del versículo 4 (que fue 

provocada por la declaración del versículo 2).  Por lo tanto, ¿a qué evento 
se refieren los versículos 5-23? 

 
4. ¿Cuáles eran las cosas que iban a preceder y acompañar la destrucción del 

templo (que pasó en el año 70 d.c.)? (versículos 5-23) 
 
5. En el versículo 24, Jesús empieza a describir otro evento futuro.  ¿Cuál es? 

(versículos 24-27) 
 
6. De estos mismos versículos, ¿qué pasará cuando Jesús regrese?   
 
7. En los versículos 28-31, Jesús regresa al tema de la destrucción del templo.  

¿Qué más información agrega en estos versículos? 
 
8. ¿A cuál de los dos eventos se refieren los versículos 32-37, la destrucción 

del templo, o la segunda venida de Jesús? 
 
9. De los mismos versículos, ¿cuál es la exhortación? 
 
 
Reflexionar: 
 
10.  ¿De qué manera puedes estar siempre listo para la venida del Señor? 
 



La Devoción y la Traición 
Marcos 14:1-25 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Puedes pensar en un libro, obra o película en el cual la devoción o la 

traición juegan un papel importante? 
 
 
Examinar:  Marcos 14:1-25 
 
2. ¿Cuál era el plan de los líderes religiosos? (versículos 1-2) 
 
3. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la casa de Simón? (versículo 3) 
 
4. ¿Cuál fue la reacción de algunos?  ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 

(versículos 4-9) 
 
5. Compara las acciones de Judas Iscariote con las de la mujer. (versículos 10-

11) 
 
6. ¿Cómo ves los preparativos para la cena de la pascua: como un plan 

secreto previamente arreglado o como una cuestión de la omnisciencia del 
Hijo de Dios? (versículos 12-16) 

 
7. ¿Cuál fue la sorpresa que Jesús anunció durante la cena?  ¿De qué forma 

reaccionaron los discípulos? (versículos 17-21) 
 
8. ¿Qué quería decir Jesús con el uso del pan y de la copa? (versículos 22-25) 
 
 
Reflexionar: 
 
9. ¿Qué aprendes de esta sección con respecto al ministerio de Jesús? 

 



Getsemaní 
Marcos 14:26-52 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez te han dejado solo en un momento de gran necesidad? 
 
 
Examinar: Marcos 14:26-52 
 
2. Ya Jesús había anunciado que uno de los doce lo entregaría (versículo 18).  

¿Qué otros anuncios sorprendentes tenía para sus discípulos? (versículos 
26-28) 

 
3. ¿Cómo respondieron ellos? (versículos 29-31)  ¿Qué predijo Jesús con 

respecto a Pedro? 
 
4. Los versículos 32-41 relatan la oración de Jesús en Getsemaní.  Describe 

su oración.  (También lee Salmo 75:8, Isaías 51:17 y Jeremías 25:15-16.) 
 
5. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras Jesús oraba? 
 
6. De los versículos 42-46, ¿en qué forma Judas consumó su traición? 
 
7. ¿Qué te parece la acción descrita en el versículo 47? 
 
8. Explica las palabras de Jesús en los versículos 48-49. 
 
9. ¿De qué manera lo que Jesús había predicho se cumplió? (versículo 50) 
 
10. ¿Por qué el autor habrá incluido el detalle de los versículos 51-52? 
 
 
Reflexionar: 
 
11. Considera la oración de Jesús en Getsemaní.  ¿Qué importancia tiene esta 

oración para ti y para tu salvación? 



Jesús ante el Sanedrín 
Marcos 14:53-72 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Alguna vez has estado presente durante un proceso legal ante un tribunal? 
 
 
Examinar: Marcos 14:53-72 
 
2. ¿Quiénes formaron el jurado?  ¿Cuál fue su propósito en este proceso? 

(versículos 53-55) 
 
3. ¿Qué pasó que frustraba el logro de sus deseos? (versículos 55-59) 
 
4. ¿Qué hacía Jesús mientras le acusaban? (versículos 60-61) 
 
5. En su frustración, ¿qué hizo el sumo sacerdote? (versículo 61) 
 
6. ¿De qué forma respondió Jesús a esta pregunta directa? (versículo 62; lee 

Daniel 7:13-14) 
 
7. Describe el veredicto y la sentencia. (versículos 63-64) 
 
8. ¿Qué pasó después de la conclusión del proceso? (versículo 65 y 10:33-34) 
 
9. Compara las palabras de Pedro en los versículos 29 y 31 con sus palabras 

en los versículos 66-71. 
 
10. Al darse cuenta de lo que había hecho, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? 

(versículo 72) 
 
 
Reflexionar: 
 
11. ¿Que te parece el proceso legal de Jesús? 
 
12. ¿De qué formas has negado a Cristo así como Pedro lo hizo? 



Jesús ante Poncio Pilato 
Marcos 15:1-20 

 
Para Empezar: 
 
1.  ¿Cuál es la injusticia más flagrante que has visto? 
 
 
Examinar: Marcos 15:1-20 
 
2. ¿Por qué los líderes judíos tuvieron que entregar a Jesús a Pilato? 

(versículo 1) 
 
3. Compara el proceso ante Pilato con el proceso ante el concilio. (versículos 

2-5 y 14:53-65)  
 
4. ¿Cuál era el dilema de Pilato?  ¿Cuál salida fácil buscó? (versículos 6-10) 
 
5. ¿De qué manera los sacerdotes frustraron este intento de Pilato? (versículos 

11-15) 
 
6. ¿Qué más hizo Pilato para satisfacer los deseos sanguinarios de la 

multitud? (versículo 15) 
 
7. ¿Por qué Pilato cedió a la multitud? (versículo 16) 
 
8. Describe el trato de los soldados hacia Jesús. (versículos 17-20) 
 
9. Lee Marcos 10:33-34.  ¿Cómo se cumplió lo que Jesús había dicho? 
 
Reflexionar: 
 
10. Imagina que estás en la multitud la mañana de la comparecencia de Jesús 

ante Pilato.  Pilato pregunta a la multitud qué quiere que él haga con 
Barrabás y con Jesús.  ¿Qué estás pensando?  ¿Qué haces? 

 
11. ¿De qué forma te puedes identificar con Barrabás?  ¿Cómo se habría 

sentido Barrabás? 



Fue Crucificado y Muerto 
Marcos 15:21-41 

 
Para Empezar: 
 
1. ¿Cuando oíste la historia de la crucifixión de Jesús por primera vez? 
 
 
Examinar:  Marcos 15:21-41 
 
2. ¿Por qué crees que obligaron a Simón que cargara la cruz? (versículos 21-

22) 
 
3. Las judías daban vino mezclado con mirra a los condenados a crucifixión 

para aliviar en parte su sufrimiento.  ¿Por qué Jesús lo rehusó? (versículo 
23)  

 
4. Lee los versículos 24-34, Salmo 22:1-21 e Isaías 53.  ¿De qué formas estas 

profecías se cumplieron en la crucifixión de Jesús? 
 
5. ¿Qué significan las tinieblas y el grito de Jesús? (versículos 33-34) 
 
6. ¿De qué forma la gente entendió este grito? (versículos 35-36) 
 
7. Había un velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo.  

¿Qué significa el hecho de que ese velo hubiera sido rasgado cuando Jesús 
murió? (versículos 37-38) 

 
8. ¿Qué impacto tuvo la muerte de Jesús en el centurión? (versículo 39; Juan 

10:17-18) 
 
9. ¿Quiénes de los seguidores de Jesús estaban presentes en la crucifixión? 

(versículos 40-41) 
 
Reflexionar: 
 
10. La crucifixión es un evento bien conocido pero poco entendido.  ¿Qué 

significa la crucifixión? 



¡No está aquí! 
Marcos 16:1-20 

 
Para Empezar: 
 
1.  Salvo lo que has encontrado en la Biblia, ¿cuál fue la mejor noticia que has 

recibido en tu vida? 
 
Nota: Los manuscritos griegos más antiguos de Marcos no tienen los versículos 

9-20 que parecen ser un intento posterior de dar una conclusión más 
completa al Evangelio de Marcos.  Por lo tanto, vamos a enfocar el estudio 
en los versículos 1-8. 

 
Examinar:  Marcos 16:1-20 
 
2. ¿Cuándo fueron las mujeres al sepulcro de Jesús?  ¿Con qué fin fueron? 

(versículos 1-2) 
 
3. ¿Qué anticiparon encontrar al llegar al sepulcro?  ¿Qué encontraron? 

(versículos 3-5) 
 
4. ¿Quién crees que era el joven? (compara con 14:51-52) 
 
5. Explica la declaración del joven. (versículo 6) 
 
6. ¿Cuál fue la instrucción del joven?  ¿Por qué señaló a Pedro por nombre? 

(versículo 7) 
 
7. ¿De qué forma reaccionaron las mujeres? (versículo 8) 
 
Reflexionar: 
 
8. ¿Qué importancia tiene para tu vida la proclamación de que “el que fue 

crucificado ha resucitado”? 
 
9. ¿Qué diferencia habría si Jesús no hubiera resucitado de los muertos? 
 
10. ¿Por qué crees que Marcos terminó su libro tan bruscamente? 
 


