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M A R C O S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Marcos escribió un evangelio, es decir, escribió el relato de la obra de Jesucristo para salvar a los pecadores. El 

evangelio de Marcos es una breve historia de la redención. 

   El punto de vista de Marcos para presentar a Cristo es el de Siervo del Señor. Lo presenta obrando y enseñando con 

gran poder para ayudar y salvar a su pueblo. Marcos muestra como Jesucristo tiene un completo dominio sobre cada 

situación. En este evangelio vemos a Cristo muy activo, como debe serlo todo siervo. Marcos también nos hace ver 

que este Siervo de Dios es también el hijo de Dios. Como tal, nos llama a la fe y al arrepentimiento. Estas dos cosas 

son necesarias para poder entrar en el Reino de Dios y se reflejan en el servicio a Dios. Los seguidores de Cristo son 

también siervos. 

 

El tema: Jesucristo, el poderoso Siervo del Señor (Véase Isaías 52:13 – 53:12) 

 

El propósito: 
1. Dar a los judíos el relato de la obra y la enseñanza de Jesucristo. 

2. Mostrar cierto aspecto de la persona de Jesucristo. Marcos lo presenta como el Siervo de Dios. 

3. Escribir el evangelio tal como Pedro apóstol lo enseñaba. (Véase más abajo explicación de esto). 

 

El autor: parece ser que es Juan Marcos, quien fue viajero, compañero y siervo de los apóstoles en sus viajes 

misioneros. La tradición dice que Marcos fue muchas veces compañero de Pedro. Parece ser que su casa (la de su 

madre) en Jerusalén fue centro de reunión para la iglesia cristiana en sus principios. Así, Marcos escribió lo que 

aprendió de los mismos testigos de Jesucristo cuando éste estaba aquí en la tierra. Su relato es digno de confianza. Así 

fue que pudo escribir en tanto detalle el evangelio de Jesucristo. 
 

La fecha: muchos opinan que fue escrito más o menos en el año 65 después del nacimiento de Cristo. 

 

Para quienes escribió: Marcos escribió este libro para los no judíos, pues él era viajero que visitaba muchas 

naciones. Quizás especialmente para los romanos. A ellos les gustaba mucho la actividad. Marcos presenta un cuadro 

de Cristo que le hubiera gustado a los romanos. 
 

Las divisiones: 
1. Las preparaciones del Siervo de Dios 1:1-13 

2. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo de Dios. 1:14 – 8:30 

3. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo de Dios. 8:31 – 15:47 

4. La victoria del Siervo de Dios. Capítulo 16 

 

El versículo para aprender de memoria: Marcos 10:45 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué cosa es un evangelio? 

2. ¿Cuáles dos cosas es Jesucristo según Marcos? 

3. ¿A cuáles cosas nos llama Jesucristo? 

4. ¿Cuál es el tema de Marcos? 

5. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 

6. ¿Por qué tuvo Marcos capacidad para escribir este evangelio? 

7. ¿Para quienes escribiría Marcos? 

8. ¿Cuáles son sus divisiones Marcos? 

9. ¿Ya aprendió de memoria Marcos 10:45? 

10. ¿Ya leyó todo el libro de Marcos? 
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Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 
 

1. ¿Cuál fue la función de Juan y de cuáles maneras la cumplió? 1:1-8 

2. ¿Qué se proponía Marcos según 1:1? 

3. ¿Qué aprendemos acerca de Jesucristo en 1:1-13?  

4. ¿Cuáles eran los pasos previos de Jesús en su preparación para su ministerio público? 1:9-13 

 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

A. El primer período del ministerio de Jesús en Galilea Oriental. 1:14 – 3:12 
 

1. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en 1:14-15? 

2. ¿Cuál fue el llamamiento que Jesús hizo a los pescadores y cómo respondieron? 1:16-20 

3. ¿Sobre cuáles cosas mostró Jesús su autoridad en 1:21-45? ¿Cuáles reacciones había ante la 

autoridad de Jesús?  

4. ¿De cuáles maneras mostró Jesús que él era Dios? 2:1-12 

5. ¿Era justa o injusta la crítica de los escribas y fariseos contra Jesús en 2:13-17? Explique su 

respuesta. 

6. ¿Qué era lo que no entendían los discípulos de Juan y de los fariseos en cuanto a Jesús? 2:18-22 

7. ¿Cuál fue el error de los fariseos en 2:23-28 y 3:1-6? ¿Por cuáles razones lo cometieron? 

8. ¿Por qué era tan popular Jesús según 3:7-12? ¿Por qué Jesús no quiso recibir el testimonio de los 

espíritus inmundos? 3:11-12 
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Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

B. El segundo período de su ministerio en Galilea oriental. 3:13 – 6:6 
 

1. ¿Qué hizo Jesucristo para asegurar que su obra seguiría adelante? 3:13-19 

2. ¿Por qué decían algunos que Jesús tenía a Beelzebú? ¿Cómo les contestó Jesús? ¿Cuál es el pecado 

que no tiene perdón? 3:20-30 

3. ¿Sería que Jesús mostraba desprecio por su madre y sus hermanos en 3:31-35? Explique su 

respuesta. 

4. Para usted, ¿cuál es la enseñanza más importante de la parábola del sembrador? 4:1-20 

5. ¿Por qué Jesucristo enseñaba por medio de parábolas? 4:11,12 

6. ¿Qué se debe hacer con la luz? 4:21-25. ¿A cuál luz se refería Jesús? 

7. ¿Qué dicen en cuanto al reino de Dios las dos parábolas de 4:26-32? 

8. ¿En cuál sentido los temores de los discípulos no tenían fundamento? 4:35-41 

9. ¿Qué nos muestran los versículos 5:1-20 en cuanto al poder de Jesucristo y el poder de un espíritu 

inmundo? 

10. ¿Por qué la gente de la región de los gadarenos quería que Jesucristo se fuera de allí? 5:1-20 

11. ¿Por qué sería que Jesucristo no concedió la petición del que había estado endemoniado? 

12. ¿Qué nos enseñan los versículos 5:21-43 sobre Jesucristo y las situaciones imposibles en la vida de 

su pueblo? 

13. ¿Qué deseaba hallar Jesucristo en las personas que buscaban su ayuda? 5:21-34 

14. A qué se debía que los de Nazaret no creían en Jesús? 6:1-6. ¿Tenía importancia si creían o no 

creían? 
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Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

C. El tercer período de su ministerio en Galilea oriental y el primer periodo de su 
ministerio en Galilea del norte. 6:7 – 8:30 

 

1. ¿Por qué el hecho de rechazar a los enviados de Jesucristo traía mes culpa que la que tenían 

Sodoma y Gomorra? 6:7-13 

2. ¿Por qué mataron a un hombre tan justo como era Juan el Bautista? 6:14-28 

3. Según 6:30-56, ¿sobre cuáles cosas tenía Jesucristo poder y autoridad? 

4. Según 7:1-13, ¿cuáles errores cometían los fariseos y los escribas? 

5. ¿Qué es lo que hace al hombre impuro delante de Dios? 7:14-23. Explique su respuesta. 

6. ¿Qué había en la mujer sirofenicia que logró que Jesucristo le concediera su petición? 7:24-30 

7. ¿Por qué hizo Jesús tantas cosas al sanar al sordomudo en lugar de sanarle solamente con una 

palabra como hacía en otros casos? 7:31-37 

8. ¿Con cuáles fines alimentó Jesús a la multitud? 8:1-10 

9. Jesucristo reprochaba tanto a los discípulos como a los fariseos. ¿Cuál fue la razón en cada caso? 

8:11-21 

10. ¿Qué enseñanza podríamos sacar del hecho de la curación del ciego en dos etapas? 8:22-26. 

¿Tenían los discípulos el mismo problema que el ciego que veía a medias? ¿Qué nos enseña todo 

esto respecto a Jesucristo y su obra a favor de los suyos? 

11. ¿Cómo era que Pedro podía ver claramente la verdad en cuanto a Jesucristo cuando muchas 

personas no entendían? 8:27-30, y compare con Mateo 16:17 

12. ¿Por qué más tarde Pedro también se equivocó respecto a Jesucristo y su obra? 8:31-33 
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Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

A. Desde el primer anuncio de la muerte de Jesús hasta la entrada triunfal en Jerusalén. 
3:31 – 10:52 

 
 

1. No es un necio el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Cómo 

ilustran esto los versículos 8:31 – 9:1? 

2. Sí, Jesús fue el Siervo de Dios; sin embargo, ¿qué más era Jesús según 9:2-13? ¿Cómo fue la 

reacción de los discípulos ante la transfiguración de Jesús? 

3. Recordando que Jesús acaba de ser transfigurado, ¿qué debía haber sentido al tratar con los 

discípulos, con el muchacho endemoniado, y con el padre de éste? 9:14-29 ¿A cuál se parece más 

usted? 

4. Los discípulos se equivocan más veces en 9:30-41. ¿En qué se equivocaron? ¿Por qué? ¿Cuál 

advertencia les hacía Jesús en 9:42-50? 

5. ¿Puede usted hallar una relación entre los temas en 10:1-12, 10:13-16, y 10:17-22? 

6. ¿Qué enseña Jesús respecto a las riquezas y los ricos en 10:17-31? 

7. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. 10:32-34. ¿De qué manera 10:35-45 muestra que los 

discípulos no comprendían el sentido de las palabras de Jesús en 10:32-34? 

8. ¿Qué tipo de hombre era Bartimeo? 10:46-52 

 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
M A R C O S  –  5  /  6  

 

 

Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

B. Desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el complot para prender a Jesús. 
11:1 – 13:37 

 

1. ¿Cuáles cosas mostró Jesús en cuanto a sí mismo al llegar y entrar en Jerusalén? ¿Cómo 

reaccionaba la gente y sus discípulos ante lo que Jesús hacia? 11:1-26 

2. ¿Qué respuesta dio Jesús a la pregunta que le hicieron los sacerdotes, escribas y ancianos en 11:28? 

11:27-33 

3. ¿De quiénes hablaba en realidad Jesús cuando relató la parábola de 12:1-12? ¿Es el trato de usted 

con Dios y su Hijo semejante al trato que éstos dieron a Dios? 

4. Los jefes religiosos siguen buscando enredar y derrotar a Jesús mediante las preguntas que le 

hicieron. ¿Cuál pregunta le hicieron en 12:13-17? ¿Qué respuesta dio Jesús? ¿Cuál pregunta le 

hicieron en 12:18-27? ¿Qué respuesta dio Jesús? ¿Qué lección importante aprendemos de todo 

esto? 

5. ¿En cuál sentido el escriba, 12:28, era diferente de los saduceos, los fariseos, los herodianos, los 

ancianos, y los escribas que antes hacían preguntas a Jesús? 12:28-34. ¿Qué comentario le hizo 

Jesús? 

6. Los escribas y otros acusaban a Jesucristo de enseñar errores. En 12:35-40 Jesús los acusa. ¿De qué 

los acusaba? ¿Por qué Marcos incluye en este lugar el relato de la ofrenda de la viuda? 12:41-44 

7. ¿Qué comentarios de los discípulos, 13:1-4, hizo que Jesús hablara las palabras de 13:5-37? 

8. En 13:5-23 Jesús contesta primero la segunda pregunta de los discípulos (¿Qué señal habrá cuando 

estas cosas hayan de cumplirse?) Busque en estos versículos la advertencia que Jesús les hace 

repetidamente. 

9. En 13:5-23, Jesús habla de dos hechos: la destrucción de Jerusalén y su segunda venida. ¿Cuáles 

señales sucederán antes y en el momento mismo de estos hechos? ¿Qué nos indica que Dios es el 

que manda en todos estos acontecimientos?  

10. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? 13:24-27 ¿Cuáles observaciones hace Jesús para 

ayudarnos ante la realidad de su segunda venida? 13:28-37 ¿Qué debemos hacer? 
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Tema del libro: Jesucristo, el poderoso siervo del Señor 

 

I. La preparación del Siervo del Señor. 1:1-13 

II. La grandeza de Jesucristo obrando como Siervo del Señor. 1:14 – 8:30 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

IV. La victoria del Siervo del Señor. Capítulo 16 

 

 

III. La humildad de Jesucristo sufriendo como Siervo del Señor. 8:31 – 15:47 

C. Desde el complot para prender a Jesús hasta su entierro. 14:1 – 15:47 
 

1. ¿Cuál contraste ve usted entre 14:1,2 y 14:10-11 por un lado y 14:3-9 por el otro? ¿Por qué esta 

diferencia? ¿Cuáles molestias tuvo que sufrir la mujer? 

2. ¿Por qué el tiempo de Jesús con los discípulos en el aposento alto, comiendo juntos, 14:12-25, era 

un tiempo tanto de tristeza como de alegría para Jesús? 

3. Lea 14:26-52 y 15:66-72 y mire todos los casos cuando Jesús fue abandonado por sus más 

allegados. ¿A qué se debía el abandono o la traición en cada caso? ¿Quién podría quizás ser el 

joven del versículo 51? 

4. ¿Qué opina del juicio del concilio contra Jesús? ¿Era justo e imparcial? ¿Por qué actuaron los 

miembros del concilio tal como hicieron? 

5. Lea 15:1-20. ¿Quiénes son los actores en este relato? ¿En qué sentidos cada uno era culpable del 

crimen de la muerte de Jesús? 

6. Haga una lista de todas las personas presentes en la muerte de Jesús en la cruz. ¿En cuáles detalles 

vemos el triunfo de los enemigos de Jesús? ¿En cuáles detalles vemos que el triunfo de estos 

enemigos no era completo? 

7. ¿Murió en verdad Jesús? 15:42-47. ¿Qué importancia tiene esto para nuestra fe? Romanos 6:23 

IV. La victoria del Siervo del Señor. 16:1-20 
 

1. En su pensamiento, acompañe usted a las mujeres en el camino al sepulcro aquel primer domingo 

de resurrección. 16:1-8. ¿Qué siente paso por paso desde cuando sale de la casa hasta cuando llega 

otra vez a ella? 

2. ¿Cuántas veces en los versículos 16:9-20 dice que los discípulos de Cristo no creían? ¿Qué merecía 

de parte de Jesús esa incredulidad? ¿Por qué es muy reprochable la incredulidad? ¿Por qué es fatal 

la incredulidad? 

 


