


Sígueme
En la primera parte del Evangelio de Marcos la pregunta a 
contestar fue: ¿Quién es este hombre? Ahora, en la segunda 
parte de Marcos, el enfoque y la pregunta a responder es: 
¿Qué es lo que ha venido a hacer? Todo en esta sección 
apunta a la cruz de Jesús y guía a los discípulos a entender 
el significado de su muerte ya que él sabía que no les sería 
fácil el poder entenderlo todo. Jesús es el rey que entra a 
Jerusalén en burro, no en carruaje. El rey cuyo seguidores lo 
traicionan, abandonan y niegan. El rey que fue rechazado por 
todos los líderes religiosos de ese entonces. El rey que murió 
de la manera más vergonzosa que uno pudiera imaginarse. 

A través de los ojos de la fe, ninguno de estos hechos niega 
que Jesús es el Mesías, al contrario, lo afirman! Jesús ha 
enseñado hasta este momento en el Evangelio de Marcos, 
que su muerte es parte del plan soberano de Dios de proveer 
un sacrificio expiatorio para los pecados del mundo (Marcos 
10:45). Sin embargo, la victoria de este rey viene a través de

sacrificio, sufrimiento, muerte y 
resurrección, y todo aquel que tenga ojos 
para ver lo seguirá a la cruz (Marcos 8:34) 
sabiendo que la cruz es el trono del rey 
donde se encuentra la verdadera vida.

La Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) se utiliza en estos estudios.
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SEMANA 1

SIGUIENDO A JESÚS

Marcos 8:27-9:1
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8:27 Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Fili-
po. En el camino les preguntó:
—¿Quién dice la gente que soy yo?
28 —Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno 
de los profetas —contestaron.
29 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
—Tú eres el Cristo —afirmó Pedro.
30 Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él.
31 Luego comenzó a enseñarles:
—El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por 
los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la 
ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite.
32 Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a 
reprenderlo. 33 Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, y re-
prendió a Pedro.
—¡Aléjate de mí, Satanás! —le dijo—. Tú no piensas en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres.
34 Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos.
—Si alguien quiere ser mi discípulo —les dijo—, que se niegue a sí mis-
mo, lleve su cruz y me siga. 35 Porque el que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la 
salvará. 36 ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? 37 
¿O qué se puede dar a cambio de la vida? 38 Si alguien se avergüenza 
de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y peca-
dora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
9:1 Y añadió:
—Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte 
sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 8:27-9:1.

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante en estos versos? ¿Hay 
algo difícil de entender?

Han pasado un par de meses desde que estudiamos 
la primera parte del Evangelio de Marcos. Si puedes 
recordar, comparte algo que hayas aprendido / 
disfrutado de la primera sección.

¿Quién cree la gente que es Jesús (versos 27-29)?

¿Qué ha podido ver Pedro? ¿Qué es lo que todavía 
no puede ver?

¿Qué deben hacer los seguidores de Jesús?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

Lee versos 34-35, ¿Cómo se refleja esto en tu vida?
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¿Cuando te es más fácil ver o comprender quién es 
Jesús?

De acuerdo con estos versos, ¿qué perderán / 
ganarán los seguidores de Jesús? ¿Por qué piensas 
tú que vale la pena seguir a Jesús? 

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

¿En tu vida, cuál es la cosa más importante a la que 
debes dar prioridad para responder y tomar este 
llamado de Jesús? 

¿Qué pasos puedes dar en tu vida hoy para no 
avergonzarte de Cristo y su palabra?



SEMANA 2

LA TRANSFIGURACIÓN

Marcos 9:2-29
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2 Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una mon-
taña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. 3 Su ropa se volvió 
de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. 4 Y se les apa-
recieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. 5 Tomando la palabra, Pedro le 
dijo a Jesús:
—Rabí, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro 
para Moisés y otro para Elías. 6 No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. 7 
Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi 
Hijo amado. ¡Escúchenlo!»

8 De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 9 
Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían 
visto hasta que el Hijo del hombre se levantara de entre los muertos. 10 Guardaron el se-
creto, pero discutían entre ellos qué significa eso de «levantarse de entre los muertos».

11 —¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? —le pregun-
taron.
12 —Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas —respondió Jesús—. 
Pero, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del hombre tiene que sufrir mucho 
y ser rechazado? 13 Pues bien, les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que 
quisieron, tal como está escrito de él.

14 Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había 
mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. 15 Tan pronto como la gente 
vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo.

16 —¿Qué están discutiendo con ellos? —les preguntó.
17 —Maestro —respondió un hombre de entre la multitud—, te he traído a mi hijo, pues 
está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. 18 Cada vez que se apodera de él, 
lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos 
que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron.
19 —¡Ah, generación incrédula! —respondió Jesús—. ¿Hasta cuándo tendré que estar con 
ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho.
20 Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al 
muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos.
21 —¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? —le preguntó Jesús al padre.

—Desde que era niño —contestó—. 22 Muchas veces lo ha echado al fuego y al aguapara 
matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
23 —¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible.
24 —¡Sí creo! —exclamó de inmediato el padre del muchacho—. ¡Ayúdame en mi poca fe!
25 Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno.

—Espíritu sordo y mudo —dijo—, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él.

26 El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este 
quedó como muerto, tanto que muchos decían: «Ya se murió». 27 Pero Jesús lo tomó de la 
mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie.

28 Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado:
—¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
29 —Esta clase de demonios sólo puede ser expulsada a fuerza de oración —respondió 
Jesús.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 9:2-29.

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

La transfiguración nos permite ver un pequeño destello 
de la gloria radiante de Jesús. Lee los siguientes 
pasajes:

Daniel 7:9    Lucas 24:4    Apocalipsis 20:11

¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la 
relevancia de que Jesús se volvió “... de un blanco 
resplandeciente…”?

La transfiguración de Jesús es seguida por una historia 
de un niño que está enfermo, ¿cómo crees tú que estas 
dos historias se relacionan?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

¿Por qué le era tan difícil al padre creer que Jesús 
podía sanar a su hijo? ¿Te puedes identificar con esto?
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Este pasaje es acerca de la fe y la oración. Lee el versículo 
24, ¿Qué oración ofrece el padre a Jesús? En base a esto, 
¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros?

¿Cuándo te es más difícil creer en Jesús?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

En este momento, ¿cómo puedes pedirle a Jesús que te 
ayude con tu falta de fe?

Reflecciona en tu historia de fe, ¿en qué momento eres 
tentado a ver hacia atrás en lugar de seguir adelante?

En esos momentos de tentación, ¿qué te ayuda a seguir 
adelante?



SEMANA 3

HUMILDAD

Marcos 9:30-50
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30 Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que 
nadie lo supiera, 31 porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: 
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo 
matarán, y a los tres días de muerto resucitará».

32 Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían 
a preguntárselo. 33 Llegaron a Capernaúm. Cuando ya estaba en casa, 
Jesús les preguntó:
—¿Qué venían discutiendo por el camino?
34 Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido 
entre sí quién era el más importante. 35 Entonces Jesús se sentó, llamó a 
los doce y les dijo:
—Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor 
de todos.
36 Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les 
dijo:
37 —El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió.
38 —Maestro —dijo Juan—, vimos a uno que expulsaba demonios en tu 
nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros.
39 —No se lo impidan —replicó Jesús—. Nadie que haga un milagro en 
mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. 40 El que no está contra no-
sotros está a favor de nosotros. 41 Les aseguro que cualquiera que les dé 
un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su 
recompensa.

42 Pero, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, 
más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran 
al mar. 43 Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida 
manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apa-
ga. 45 Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida 
cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. 47 Y, si tu ojo te hace pe-
car, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado 
con los dos ojos al infierno, 48 donde “su gusano no muere, y el fuego no 
se apaga”.

49 La sal con que todos serán sazonados es el fuego. 50 La sal es buena, 
pero, si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no 
falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 9:30-50. 

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Después que Jesús enseña acerca de las cosas que 
van a pasarle (9:31-32), él presenta a los discípulos 
con una “paradoja” o “contradicción” en 9:35, ¿qué 
es lo que Jesús quiere decir?

Lee versículos 9:36-41. ¿Cómo contradice Jesús la 
perspectiva de los discípulos?¿Por qué les resulta 
difícil escuchar esto?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿Cómo puedes ser tentado a caer en el juego de 
“quién es el más grande” en la iglesia de Cristo?
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Lee Marcos 9:42-50. ¿Qué nos enseñan estos 
versículos acerca de la actitud que debemos tener 
hacia el pecado? ¿Qué tan fácil te es mantener esta 
actitud hacia el pecado?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

La grandeza, gloria y metas Cristianas difieren a 
los de la cultura debido a que seguimos a Cristo. 
La forma en la que nos relacionamos los unos a los 
otros, a quién valoramos y como vemos el pecado 
en nuestras vidas, todo es en base a la muerte y 
resurrección de Jesús.

Escribe tus tres metas principales de vida en este 
momento (sé lo más honesto posible).

Ahora piensa en las prioridades del Evangelio y 
cómo impacta cada una de tus metas.



SEMANA 4

GRANDEZA

Marcos 10:1-31
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10:1 Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. 
Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. 2 En 
eso, unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron:
—¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa?
3 —¿Qué les mandó Moisés? —replicó Jesús.
4 —Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despi-
diera —contestaron ellos.
5 —Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son —aclaró 
Jesús—. 6 Pero al principio de la creación Dios “los hizo hombre y mujer”. 7 “Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, 8 y los dos llegarán a 
ser un solo cuerpo”. Así que ya no son dos, sino uno solo. 9 Por tanto, lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre.

10 Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. 11 —El que 
se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera —re-
spondió—. 12 Y, si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adul-
terio. 13 Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 
reprendían a quienes los llevaban. 14 Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les 
dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es 
de quienes son como ellos. 15 Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como 
un niño de ninguna manera entrará en él». 16 Y después de abrazarlos, los bendecía 
poniendo las manos sobre ellos.

17 Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante 
de él.
—Maestro bueno —le preguntó—, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
18 —¿Por qué me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino solo Dios. 
19 Ya sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no pre-
sentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre”.
20 —Maestro —dijo el hombre—, todo eso lo he cumplido desde que era joven.

21 Jesús lo miró con amor y añadió: —Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que 
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 22 Al 
oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. 23 Jesús 
miró alrededor y les comentó a sus discípulos:

—¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! 24 Los discípulos se asom-
braron de sus palabras. —Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! —repitió 
Jesús—. 25 Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un 
rico entrar en el reino de Dios. 26 Los discípulos se asombraron aún más, y decían 
entre sí: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» 27 —Para los hombres es imposible —
aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para Dios todo es 
posible. 28 —¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? —
comenzó a reclamarle Pedro.

29 —Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del evangelio 
haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos 30 recibirá cien 
veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, 
aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna. 31 Pero muchos de 
los primeros serán últimos, y los últimos, primeros.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 10:1-31. 

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Lee Deuteronomio 24:1-4 (al cual los Fariseos se 
refieren en Marcos 10:4). ¿Crees que ellos entienden el 
espíritu de la palabra de Dios allí?

Jesús les preguntó, ”¿Qué les mandó Moisés?”, a lo 
que ellos respondieron, “Moisés lo permitió…” ¿Cuál 
es la diferencia en estas dos actitudes de obediencia a 
Dios?

Compara los versículos 18-19 con Éxodo 20:1-17. De 
los diez mandamientos, ¿cuál no es mencionado por 
Jesús?

Lee los versículos 24-27. ¿Cuál es la solución/respuesta 
para personas como el hombre rico?

Jesús dice que debemos “recibir el reino de Dios como 
un niño (10:15)”. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo 
reciben los niños las cosas?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿Qué tan fácil o difícil te es confiar que Jesús cuidará 
de ti?

¿Cuál es un área de tu vida en la que eres tentado 
a retar lo más que puedas los límites de lo que Dios 
permite en lugar de buscar vivir lo más fielmente 
posible?

¿Te ves como un “niño(a)” en tu relación con Dios?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

Casi todos los Australianos son más ricos que este 
hombre del Siglo I. Entonces, ¿cómo debemos leer 
estos versículos hoy en día? 

¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras confíar en lo 
profundo de tu corazón que Jesús cuida de ti? 



SEMANA 5

GLORIA

Marcos 10:32-52
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32 Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípu-
los estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo 
tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. 33 «Ahora 
vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los jefes de los 
sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entre-
garán a los gentiles. 34 Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. 
Pero a los tres días resucitará».
35 Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo.
—Maestro —le dijeron—, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir.
36 —¿Qué quieren que haga por ustedes?
37 —Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu dere-
cha y el otro a tu izquierda.
38 —No saben lo que están pidiendo —les replicó Jesús—. ¿Pueden acaso 
beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bau-
tismo con el que voy a ser probado?
39 —Sí, podemos.
—Ustedes beberán de la copa que yo bebo —les respondió Jesús— y pasarán 
por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, 40 pero el sentarse 
a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está 
decidido.
41 Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. 42 
Así que Jesús los llamó y les dijo:
—Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen 
a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 43 Pero entre ust-
edes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes 
deberá ser su servidor, 44 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de 
todos. 45 Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos.
46 Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado 
de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo 
(el hijo de Timeo) estaba sentado junto al camino. 47 Al oír que el que venía era 
Jesús de Nazaret, se puso a gritar:
—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!
48 Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más:
—¡Hijo de David, ten compasión de mí!
49 Jesús se detuvo y dijo:
—Llámenlo.
Así que llamaron al ciego.
—¡Ánimo! —le dijeron—. ¡Levántate! Te llama.
50 Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús.
51 —¿Qué quieres que haga por ti? —le preguntó.
—Rabí, quiero ver —respondió el ciego.
52 —Puedes irte —le dijo Jesús—; tu fe te ha sanado.
Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 10:32-52.

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Lee los versículos 33-34. ¿Qué dice Jesús que va a 
pasar?

Lee los versículos 35-28. ¿Qué quieren Juan y Jacobo 
(Santiago)?

¿Cuál es la “copa” que Juan y Jacobo deben beber? 
Lee Marcos 14:32-36 y Jeremías 25:15-16 para ver más.

¿Cuál es la misma pregunta que Jesús le hace a Juan y 
Jacobo (versículo 36) y después a Bartimeo (versículo 
51)? ¿Cómo difieren sus respuestas?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

Ya hemos hablado del costo de seguir a Jesús. Ahora 
lee el versículo 45. ¿Cuál es el beneficio más grande de 
seguirle?  
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¿De qué forma puedes ser tentado a buscar tu 
propia gloria en lugar de la de la gloria de Cristo?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

¿De qué manera puedes “seguir a Jesús a la cruz” en 
tu vida cotidiana?

Si alguien que aún no es Cristiano viera la forma en 
la que vives, ¿podría ver similitudes con Jesús? Si no, 
¿qué puedes hacer diferente en tu vida?



SEMANA 6

PUREZA

Marcos 11:1-25
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11:12 Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué y a Betania, 
junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos 2 con este 
encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en 
ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. 
Desátenlo y tráiganlo acá. 3 Y, si alguien les dice: “¿Por qué hacen eso?”, 
díganle: “El Señor lo necesita, y en seguida lo devolverá”».
4 Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y 
lo desataron. 5 Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: 
«¿Qué hacen desatando el burrito?» 6 Ellos contestaron como Jesús les 
había dicho, y les dejaron desatarlo. 7 Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. 
Luego pusieron encima sus mantos, y él se montó. 8 Muchos tendieron 
sus mantos sobre el camino; otros usaron ramas que habían cortado en los 
campos. 9 Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban:
—¡Hosanna!
—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
10 
—¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David!
—¡Hosanna en las alturas!
11 Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, 
como ya era tarde, salió para Betania con los doce.
12 Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. 13 Vien-
do a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. 
Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. 
14 «¡Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti!», le dijo a la higuera. Y lo oy-
eron sus discípulos.
15 Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar 
de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambia-
ban dinero y los puestos de los que vendían palomas, 16 y no permitía que 
nadie atravesara el templo llevando mercancías. 17 También les enseñaba 
con estas palabras: «¿No está escrito:
»“Mi casa será llamada
    casa de oración para todas las naciones”?
Pero ustedes la han convertido en “cueva de ladrones”».
18 Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenza-
ron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se 
maravillaba de sus enseñanzas.
19 Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad.
20 Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado 
de raíz. 21 Pedro, acordándose, le dijo a Jesús:
—¡Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste!
22 —Tengan fe en Dios —respondió Jesús—. 23 Les aseguro que, si alguno 
le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar 
la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. 24 Por eso les 
digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, 
y lo obtendrán. 25 Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, 
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a 
ustedes sus pecados.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Marcos 11:12-26. 

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Leída por sí misma, la escena en los versículos 12-14 
parece una de las partes más extrañas o al azar de la 
Biblia, pero algunos la ven como una “parábola en 
acción”. ¿Cómo nos ayuda esto a entender lo que 
Jesús dice acerca del templo en la siguiente escena?

Toma un poco de tiempo para analizar y platicar 
acerca de lo que ustedes creen que Jesús estaba 
intentando hacer al limpiar el templo. Ahora lean los 
fragmentos del Antiguo Testamento que Jesús cita 
en el versículo 17 (Isaías 56 y Jeremías 7).

¿Qué opinas de la respuesta de Jesús en el versículo 
22 en cuanto a “tener fe en Dios”? ¿Es esta una 
respuesta adecuada para explicar sus acciones 
acerca de la higuera y el templo?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿De qué manera tiende tu corazón a hacer de la 
iglesia un lugar de ganancia propia y egoísta, en 
lugar de un lugar de adoración a Dios?
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Cuando pecas, ¿te es más fácil correr hacia Dios 
o alejarte de Él? ¿Cuál suele ser tú respuesta 
comúnmente?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

A simple vista, es fácil pensar que la historia de 
Jesús maldiciendo a la higuera y volteando mesas 
en el templo necesita un poco de ayuda en cuanto a 
relaciones públicas. Usualmente no vemos este tipo 
de escenas como buenos momentos. Pero, ¿cuál es 
el contexto de este pasaje y cómo nos ayuda a ver las 
buenas nuevas para aquellos que aún no conocen a 
Jesús especialmente el versículo 17? 

Las iglesias, particularmente sus líderes, han tenido la 
mala reputación de decir una cosa y hacer otra. ¿Cómo 
podemos explicarle a aquellos que están fuera de la 
iglesia lo que Dios piensa de tales acciones? ¿Cómo 
podemos alentar a aquellos que se rehúsan a tener 
cualquier cosa relacionada con el Cristianismo a ver 
la diferencia entre Jesús y los errores humanos de la 
iglesia?



SEMANA 7

RECHAZANDO A JESÚS

Marcos 11:27-12:44
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13 Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una 
trampa con sus mismas palabras. 14 Al llegar le dijeron:
—Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no 
te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido 
pagar impuestos al césar o no? 15 ¿Debemos pagar o no?
Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó:
—¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla.
16 Le llevaron la moneda, y él les preguntó:
—¿De quién son esta imagen y esta inscripción?
—Del césar —contestaron.
17 —Denle, pues, al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios.
Y se quedaron admirados de él.
18 Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plant-
earon un problema:
19 —Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que, si un hombre muere y deja a la 
viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su 
hermano tenga descendencia. 20 Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó 
y murió sin dejar descendencia. 21 El segundo se casó con la viuda, pero también murió 
sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. 22 En fin, ninguno de los siete dejó 
descendencia. Por último, murió también la mujer. 23 Cuando resuciten, ¿de cuál será 
esposa esta mujer, ya que los siete estuvieron casados con ella?
24 —¿Acaso no andan ustedes equivocados? —les replicó Jesús—. ¡Es que desconocen 
las Escrituras y el poder de Dios! 25 Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán 
dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. 26 Pero, 
en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje 
sobre la zarza, cómo Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”? 27 
Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Ustedes andan muy equivocados!
28 Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús 
les había contestado, le preguntó:
—De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?
29 —El más importante es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor —con-
testó Jesús—. 30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas”. 31 El segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo”. No hay otro mandamiento más importante que estos.
32 —Bien dicho, Maestro —respondió el hombre—. Tienes razón al decir que Dios es uno 
solo y que no hay otro fuera de él. 33 Amarlo con todo el corazón, con todo el enten-
dimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante 
que todos los holocaustos y sacrificios.
34 Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo:
—No estás lejos del reino de Dios.
Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
35 Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso:
—¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? 36 David 
mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró:
»“Dijo el Señor a mi Señor:
    ‘Siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos
    debajo de tus pies’ ”.
37 Si David mismo lo llama “Señor”, ¿cómo puede ser su hijo?»
La muchedumbre lo escuchaba con agrado. 38 Como parte de su enseñanza Jesús decía:
—Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas 
y que los saluden en las plazas, 39 ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los 
lugares de honor en los banquetes. 40 Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez 
hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo.
41 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando 
cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban 
grandes cantidades. 42 Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 
valor.
43 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado 
en el tesoro más que todos los demás. 44 Estos dieron de lo que les sobraba; pero ella, 
de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento».
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

En Marcos 12:13-37 encontramos una serie de 
preguntas que los líderes religiosos le hacen a Jesús, 
una pregunta política, una teológica, y una moral. 
Escríbelas aquí junto con la respuesta que Jesús les da.

En los últimos dos relatos en Marcos 12, Jesús 
contrasta dos tipos diferentes de devoción. Uno en 
Marcos 12:38-40 y otro en Marcos 12:41-44. ¿Cuál es 
la diferencia entre los dos?

¿Qué está enseñando Jesús a sus discípulos al 
compararlos? 
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿Alguno de estos tipos de devoción confronta tu 
corazón en este momento?

¿Qué puedes aprender de la “viuda pobre” hoy?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

¿De qué manera puedes identificar y trabajar en 
tu vida los pecados que este pasaje menciona - las 
tentaciones hacia el orgullo, hipocresía, egoísmo?

¿Cuál es una forma en la que humildemente puedes 
ofrecerle tu vida a Cristo esta semana por muy 
grande o pequeña que sea esta ofrenda?



SEMANA 8

EL TEMPLO DE LA 
CONDENACIÓN

Marcos 13



página 33

13:1 Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos:
—¡Mira, Maestro! ¡Qué piedras! ¡Qué edificios!
2 —¿Ves todos estos grandiosos edificios? —contestó Jesús—. No 
quedará piedra sobre piedra; todo será derribado.
3 Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al 
templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado:
4 —Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo 
está a punto de cumplirse?
...
24 »Pero en aquellos días, después de esa tribulación,
»“se oscurecerá el sol
    y no brillará más la luna;
25 
las estrellas caerán del cielo
    y los cuerpos celestes serán sacudidos”.
26 »Verán entonces al Hijo del hombre venir en las nubes con gran 
poder y gloria. 27 Y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro 
vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los con-
fines del cielo.
28 »Aprendan de la higuera esta lección: Tan pronto como se ponen 
tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está 
cerca. 29 Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan 
que el tiempo está cerca, a las puertas. 30 Les aseguro que no pasará 
esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 31 El cielo y la 
tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
32 »Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. 33 ¡Estén alerta! ¡Vig-
ilen! Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. 34 Es 
como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de 
sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile.
35 »Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo 
volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al 
canto del gallo, o al amanecer; 36 no sea que venga de repente y los 
encuentre dormidos. 37 Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: 
¡Manténganse despiertos!»



PREGUNTAS DE ESTUDIO

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

Tómate un poco de tiempo para dibujar la escena en 
Marcos 13

¿Qué descubriste? ¿Es una escena fácil de dibujar?

Este capítulo está escrito en un género llamado “literatura 
apocalíptica.” Es un género muy único y diferente para 
nosotros. En un resumen (muy, muy) corto: Este es un 
género que utiliza imágenes familiares para representar 
realidades espirituales. En Marcos 13, la imagen principal 
que Jesús utiliza es el templo.

Lee el versículo 1. ¿En dónde tienen su confianza los 
discípulos de Jesús?

Los discípulos más cercanos a Jesús le preguntan un par 
de cosas en el versículo 4. ¿Cuáles son?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

¿Cuál es tu mayor preocupación acerca del futuro?

En los versículos 26-27, Jesús usa la imagen de Daniel 7:13-
14. Ahí el Hijo del Hombre viene al cielo sobre las nubes para 
recibir autoridad divina sobre el mundo entero. La muerte 
de Jesús será la “señal” de que Jerusalén será destruida 
muy pronto y cuando esto suceda todos “verán” que Jesús 
realmente tiene la autoridad divina que los líderes de 
Jerusalén negaban.

¿Cómo habla este pasaje a tus miedos acerca del futuro?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué parte 
de este pasaje te motiva a actuar? 

Jesús le dice a sus discípulos tres veces que “tengan cuidado 
y estén alerta” (v 9, 23, 33). ¿Contra qué deben cuidarse? 
¿De qué debemos estar alerta hoy en día? 

El punto más importante a lo largo de la historia es que como 
Cristianos debemos compartir de Jesús con aquellos que 
aún no lo conocen, aquí en Brisbane y en todo el mundo sin 
importar la oposición (13:10,27); y Jesús nos garantiza que 
aun si es difícil y duele, esto resultará en gran fruto.

¿Crees que este pasaje te ayuda a ver la importancia de 
compartir acerca de Jesús con otros? Si, no ¿por qué? 
¿Cómo te hace sentir?

¿De qué forma podrías traer tus miedos y ansiedades ante 
Jesus y confiar en sus planes para el mundo?
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