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MARCOS -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En 1:1, el “principio” referido es el con que _________________ comienza su narración del 
evangelio.  Mateo y Lucas comienzan sus narraciones con otros “principios”. 
2. El versículo ___ cita a Mal. 3:1, y el versículo ___ a Isa. 40:3. Marcos dice que esto “está escrito 
en  ____________,” tal vez porque la parte esencial es tomada de ese ______________. 
3. ¿Cuál acto tuvo que preceder al bautismo que Juan predicaba?                                   
Véase también Mat. 3:6,8. 
4. ¿A quién se refería Juan al decir las palabras de los versículos  7 y 8? 
5. Para ser bautizado por Juan, Jesús vino de _______________, su hogar. 
6. Jesús entró en el Jordán, y cuando fue bautizado, al subir del agua una voz de _______ 
______________ declaró su deidad. 
7. ¿Por qué en seguida fue Jesús al desierto? 
 
8. ¿Quién le tentó allí?                           ¿Quiénes le servían mientras estaba allí? 
9. Después del encarcelamiento de Juan (el ______________), Jesús vino a ______________, 
predicando el evangelio. 
10. ¿A cuál tiempo se hace referencia en el versículo 15? 
 
11. En 1:15, el arrepentimiento precede a la fe. Pero esas palabras fueron dirigidas a quienes ya 
creían en ________. Ahora se les mandaba creer en el _________________. 
12. ¿Dónde pescaban Simón y Andrés cuando Jesús les llamó?                                      
Dejaron ____________ sus redes para seguirle. 
13. Poco después Jesús llamó también a ________________ y a ______________. Su padre se 
llamaba ___________________. 
14. ¿Dónde sucedió el milagro narrado en los versículos 21-28? 
15. ¿Qué cosa admiraba la gente en la doctrina de Jesús? 
 
16. El hombre sanado en esta ocasión tenía un ____________ ____________. 
17. ¿Por qué se llamaba Jesús “Jesús nazareno”?                                                 ¿Son de 
Nazaret los religiosos que modernamente se llaman “los nazarenos”? 
 
18. Según el versículo 27, la gente veía que Jesús no solamente mandaba, sino que mandaba con 
______________ y aun los ____________ __________ le obedecían. 
19. ¿Qué hay en el versículo 30 que comprueba que Simón Pedro era hombre casado? 

         ¿Permite la Iglesia Católica Romana que el hombre casado sirva de Papa? 
 
20.  Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ____________________ le dejó la fiebre. Los 
supuestos milagros de hoy no son así. 
21. ¿De cuál casa era la “puerta” mencionada en el versículo 33? 
22. En esta ocasión Jesús sanó a _____________. Sus enfermedades eran _______________. 
23. ¿Por qué no dejó hablar Jesús a los espíritus inmundos que echaba fuera? 
 
24. ¿A qué fue Jesús al día siguiente y muy de mañana? 
 
25. Todos buscaban a Jesús, pero él no quiso quedarse más tiempo en ___________________, sino 
que fue a predicar en toda ______________. 
26. El sitio popular de Jesús para predicar era la _________________. 
27. Un leproso pidió a Jesús que le sanara, confesando su fe en el _____________ de Jesús para 
hacerlo. 
28. El versículo 42 dice que esta sanidad fue realizada ____ __________________. 
29. Ya hemos notado la palabra “inmediatamente” (versículo _____), describiéndose lo 
instantáneo de los milagros de Jesús.  Esto no ocurre así en las llamadas “campañas de sanidad” 
de hoy. 
30. ¿Obedeció el hombre sanado de la lepra el mandamiento de Jesús dado en el versículo 44? 
31. De esto resultó que Jesús ya no podía predicar y sanar públicamente en ___ __________. Tenía 
que quedarse fuera en los ______________ _____________ porque las autoridades en las ciudades 
le habrían detenido. 



MARCOS -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1.  No hay contradicción entre 1:45 (“no podía entrar abiertamente en la ciudad”) y 2:1 (“entró en 
Capernaum”), porque (1) ya habían pasado “_____________ _______,” y (2) no estuvo en la 
ciudad “abiertamente,” sino secretamente en una ________, y la gente vino a él. 
2.  El hombre que fue sanado en esta ocasión era _______________; ____________ amigos de él le 
cargaron a la presencia de Jesús. La grandeza de su ____ (pues hicieron una abertura en el 
_________y le bajaron) se debió a su gran deseo de obtener la sanidad. 
3. En las llamadas “campañas de sanidad” de hoy en día las fallas de los sanadores se atribuyen a 
la falta de fe de parte del enfermo. Pero Jesús vio la fe ____ _________  y no solamente la del 
enfermo. Si tienen fe los que traen al enfermo a la campaña, ¿por qué no pueden los modernos 
sanar al enfermo? 
 
4. Al principio, Jesús no le sanó, sino le dijo: “_____ ___________ ___ ____ ______________.” 
5.  El decir esto dio ocasión a los _______________ presentes a que _____________ en sus 
corazones, acusando a Jesús de ________________. 
6. Al decir Jesús, “Levántate, toma tu lecho y anda,” comprobó que tenía _____________ para 
_____________ _______________. 
7. De la ciudad de Capernaum, ¿a dónde fue Jesús?                                          ¿Qué hizo allí? 
 
8. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento escribió Leví? (2:14; Mat. 9:9). 
 
9.  Leví era publicano.  Recogía los _______________ públicos para el gobierno ___________. 
 
10. ¿Quiénes criticaron a Jesús porque se asociaba con los publicanos y pecadores?  
 
11. Ante esta crítica injusta Jesús dijo las palabras del versículo  17. ¿Cuáles palabras de éstas se 
aplican a tales personas como los publicanos, y cuáles a personas como los escribas y fariseos?                                             
¿Cuál se aplica a Jesucristo? 
 
12. En el tiempo en que ayunaban los ______________ de _____, y los discípulos de los 
_______________, fue causa de admiración que los discípulos de ____________ no ayunaran. 
 
13. Lo inapropiado de ayunar en el tiempo en que ___________ estaba con sus discípulos es 
ilustrado con el ejemplo de que en el tiempo de _______ no hay ayuno, pues el __________ está 
presente con sus amigos.  
 
14. ¿Cuántas ilustraciones adicionales usa Jesús para enfatizar esta verdad?  
 
15. ¿A cuál evento se hace referencia en el versículo  20? 
 
16. Según los fariseos, lo que hicieron los discípulos de Jesús (versículo  23) fue ___________ 
porque fue hecho en el ______ ___ ___________.  
 
17. Para callar la crítica injusta de los fariseos, Jesús dirigió la mente de ellos a ____ 
_______________,  diciendo (versículo  25), “¿Nunca leísteis?” 
 
18. ¿Para quiénes solamente eran los panes de la proposición? 
 
19. ____________, y los que estaban con él, no eran __________________. 
 
20. Nunca fue el propósito de Dios que el ____________ sufriera por causa de guardar el 
____________. 
 
21. Jesús era ___________ aun del día de reposo porque era el _______ del ____________. (Esta 
última frase significa que en Jesús de Nazaret Dios se identificó con el hombre.  Habiendo creado 
al hombre, sabe lo que es bueno para él). 



MARCOS -- Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Referentes a los versículos 1-6, los pasajes paralelos son Mat. ___:9-14 y Luc. ____:6-11.  
¿Quiénes asechaban a Jesús? 
 
2. ¿Cuál pregunta fue hecha primero, la de ellos o la de Jesús (versículo 4)? 
 
3. Según Jesús, sanar al hombre que tenía seca una mano sería hacer _________ y _________ la 
vida; mientras que no sanarle sería hacer _______ y ______________. 
 
4. Ya que no respondían ellos, Jesús los miró con ____________ porque tenían el corazón 
_____________________.  Es que rehusaban creer. 
 
5. El enojo no es sentimiento pecaminoso; pero sí peligroso, porque si dejamos que el sol se ponga 
sobre él, estamos dando lugar al _______________ (Efes. 4:26,27). 
 
6. ¿Con quiénes consultaron los fariseos para destruir a Jesús? 
(Estos eran políticos asociados con Herodes, quien había decapitado a Juan el bautista). 
 
7. ¿De cuántas provincias, ciudades y áreas, mencionadas por nombre en los versículos 7 y  
8, vino una gran multitud para seguir a Jesús? 
 
8. ¿Qué motivó a las grandes multitudes que vinieran a Jesús? 
 
9. ¿Qué cosa se empleó para que Jesús pudiera enseñar sin que la gente le oprimiera? 
 
10. Sabían los espíritus inmundos quién era Jesús, pero Jesús no les permitía confesarle.  Les 
__________________ mucho para que no le _______________________. 
 
11. ¿Dónde fueron escogidos los doce apóstoles?  Nómbrense unos propósitos para 
qué fueran llamados. 
 
12. ¿A quiénes dio Jesús el sobrenombre Boanerges? 
13. ¿Cuáles otros dos nombres tenía Tadeo? (Véanse Mat. 10:3; Luc. 6:16; Hechos 1:13). 
 
14. Vino tanta gente para ser sanada que se les dificultó a Jesús y a sus apóstoles aun ________ 
______. 
 
15. En una ocasión ¿quiénes decían: “Está fuera de sí?” 
 
16.  Si la acusación de los escribas que vinieron de Jerusalén  hubiera tenido fundamento, 
entonces ______________ habría estado echando fuera a _______________. 
 
17. Un reino y una casa divididos contra sí mismos no pueden ____________________, como 
tampoco _______________ si se levanta contra sí mismo. 
 
18.  Simbólicamente, ¿a quién se refiere el “hombre fuerte” del versículo 27? 
 
19.  Esos escribas cometían el pecado imperdonable al atribuir a ______________ la obra del 
____________ __________. 
 
20. Ellos decían que  _______________ tenía espíritu inmundo. 
 
21. ¿Quiénes vinieron a la casa y enviaron a llamar a Jesús? 
 
22. ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús, registradas en los versículos 33-35? 
 
23. Cítese de memoria el versículo 35. 



MARCOS -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los versículos 3-8 registran la parábola del sembrador. ¿Dónde en MATEO y en LUCAS 
también se registra?  
2. ¿En qué se colocó Jesús para poder enseñar mejor a la gente?   ¿Dónde estuvo 
la gente? 
 
3. Las muchas cosas que Jesús enseñó a la gente en esta ocasión fueron presentadas por medio de 
________________, y sin ________________ no les hablaba (versículo ___) 
 
4. El significado de lo que dijo Jesús en el versículo 9 es que cada persona con la 
facultad de oír tiene la ____________________ de _______. 
 
5. La frase, “los que están fuera,” se aplica a los __________________. En el versículo 11, ¿con 
quiénes se contrastan éstos? 
6. ¿Cuál versículo da la razón de por qué Jesús hablaba en parábolas? 
7. Los versículos ____-____ dan una explicación de la parábola del __________________.  Pero 
Jesús en el versículo ___  regaña a sus discípulos porque no la entendían. 
8. Hay dos preguntas en el versículo 21. Dense las respuestas.   El punto es que 
todas las cosas tienen su (valor, propósito, dueño, belleza). 
 
9. Como la Palabra de Dios es representada por la ______________ en la parábola del sembrador, 
aquí en el versículo 21 es representada por la ______. 
10. El versículo 23 repite lo que ____________ dijo en el versículo ____.  Esto enfatiza la 
_________________ que tiene el hombre que oye de prestar atención con el fin de saber y luego 
obedecer. 
11. Si _____________ (versículo 24) una buena porción de atención hacia las cosas de Dios, 
recibiremos una buena porción de parte de Díos de enseñanzas necesarias y útiles. 
 
12. Dios ____ a quien tiene, y __________ del que no tiene, en el sentido de que explica y enseña 
más al que mide a Dios buena atención y fe, mientras que quita las oportunidades de saber al que 
no quiere entender y obedecer. 
13. El hombre no entiende cómo funciona la ________________ plantada, pero sí observa  el  
proceso, y en el debido tiempo entra en el campo a cosechar, porque la _____________ ya llegó. 
 
14. El __________ ____ ________ es semejante a este proceso.  La _______________  ____ ________ 
sembrada en el corazón bueno del hombre, a su tiempo da resultado. Es necesario, pues, que se 
siembre de continuo, y por todas partes. 
 
15. La Palabra de Dios, sembrada en el corazón del hombre, parece un evento insignificante pero 
puede dar un resultado muy grande. En la parábola de los versículos 30-32, ¿qué representa lo 
insignificante, y qué el resultado muy grande? 
 
16. Con referencia al versículo 33, ¿mencionó Mateo (en el capítulo 13) más o menos parábolas 
que Marcos en este capítulo? 
 
17. El pronombre “_______” en el versículo  33 se refiere a los incrédulos. A ellos Jesús no 
_____________ nada, pera a sus discípulos, sí.  El que quiera entender la voluntad de Dios, 
seguramente la _________________. 
18.  ¿A qué se refiere la frase en el versículo 35, “al otro lado”? 
 
19. Mientras la tempestad echaba las olas en la barca, Jesús ___________ sobre un 
_______________ en la  ___________ de la barca. 
20. Con la palabra Jesús _______________ al viento, y calmó _____ ________. 
21.  El _____________ de los discípulos evidenció su falta de _____. 
 
22. En Marcos hallamos muchas veces la frase, “el reino de Dios.”  Mateo emplea más bien la 
frase ____ ___________ ___ _____ ___________ (por ejemplo, Mat. 13:24). 



MARCOS -- Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
l. Al irse “al otro lado del mar,” en general se dirigieron hacia el (norte, sureste, oeste). 
 
2. El versículo 2 dice que vino al encuentro de Jesús “un hombre.” Mateo (8:28) dice que eran 
________.  Según Lucas (___:____) ¿cuántos eran?  Marcos narra las palabras de Jesús 
dirigidas tal vez al más feroz de los ________. 
3. En tiempos de calma, los amigos habían atado al endemoniado con __________ y ___________ 
pero su poder sobrenatural hizo ______________ las cadenas y _____________ los grillos. 
 
4. ¿Dónde tenía su morada? 
 
5. Poseído de demonios, el hombre andaba dando __________ e _______________ con piedras.  (El 
diablo busca para el hombre solamente el mal). 
 
6. Desde el momento en que _______ a Jesús de lejos, el endemoniado __________ a él. 
 
7. El versículo ____ da la razón de por qué el espíritu inmundo pidió que Jesús no le atormentara. 
8. ¿Cómo se llamaba el espíritu inmundo?   ¿Qué significa ese nombre? 
 
9. La multitud de espíritus inmundos que moraban en aquel hombre se muestra en el hecho  de 
que entraron en unos _____ ______ cerdos. 
 
10. Según el espíritu inmundo, era _______________ para él estar fuera de cuerpo carnal.  Véanse 
versículos 7-12.  Su morada propia era el ______________ (Luc. 8:31; véase Apoc. 9:1,2,11). 
 
11. ¿Qué pasó a los cerdos?        (Esto libró a los 
espíritus y volvieron al ___________.) 
 
12. ¿Con cuáles palabras se describe ahora al hombre endemoniado sanado por Jesús? 
 
13. La gente de la región tuvo miedo del poder de Jesús, y por eso le pidieron que saliera de 
______ _____________. (Vemos que después le recibieron con gozo, 7:31-37). 
14. ¿Qué petición hizo el hombre endemoniado sanado por Jesús? 
 
15. Esta vez Jesús mandó al hombre que había sido sanado que publicara a su ________ y a los 
___________ cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. 
 
16. ¿En cuál ciudad estaba ubicada la sinagoga mencionada en el versículo  22? Véanse Mat. 9:1; 
8:5; 4:13. 
 
17. ¿Quién era Jairo? 
 
18. ¿Cuántos años tenia su hija que estaba agonizando? 
 
19. Mientras Jesús iba con Jairo, sanó también a una mujer que padecía de _________ de  sangre. 
 
20. ¿Qué creía ella? 
 
21. ¿Cuál versículo atestigua al hecho de que era persona sincera? 
22. El citar las palabras de Jesús en el versículo 36, “____ ___________, ______ 
_________________,” y aplicarlas al pecador inconverso de hoy en día, es ignorar el contexto y 
torcer las Escrituras. 
  
23. ¿A cuántas personas permitió Jesús entrar en el cuarto de la niña muerta? 
 
24. Jesús nunca hacía por las personas lo que podían hacer por sí mismas. En este caso, lo que 
pudieron hacer por la niña fue ___________ ___ ________. 



MARCOS -- Capítulo 6 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según el versículo 1, Jesús y sus discípulos de Capernaum fueron a ___________, aquí referida 
como “su tierra.”  (Jesús fue criado en _____________, Luc. 4:16). 
2. Cuál versículo desmiente la doctrina católica romana de la   Virginidad   Perpetua de María? 
 
3. ¿Por qué hizo Jesús pocos milagros en esa ciudad? 
 
4. ¿Qué propósito tenían los milagros, según Juan 20:30,31? 
 
5. La frase en el versículo 5, “no pudo hacer allí ningún milagro” significa que (no tuvo poder 
para hacerlo; no fue apropiado, dadas las condiciones; no le dejaron hacer milagros). 
 
6. Sólo Marcos menciona que los apóstoles fueron enviados ___ _____ ___ _____ (versículo 7).  
(Lucas usa la frase en 10:1, pero en conexión con los _____________. 
 
7. Los doce no habían de llevar provisiones para su viaje de predicación, porque habían de 
___________ _____ ________________ (1 Cor. 9:14). 
8. Vemos que el apóstol Pablo, cuando menos en dos ocasiones, cumplió con las instrucciones del 
versículo 11.   Se relata en Hechos 13:____ y en 18:_____. 
 
9. Según el versículo 7, Jesús dio a sus apóstoles poder para echar fuera __________ ___________, 
pero según el versículo 13 también recibieron poder para ____________. 
10. La gran diferencia en el uso del aceite entre los apóstoles y el sacerdote católico en la llamada 
“extremaunción” es que aquéllos _____________ y no moría nadie, mientras que éste unge al que 
siempre ____________. 
11. En los versículos 14,15 Marcos comenta sobre lo mismo que dijeron ____ _____________ de Je-
sús cuando les preguntó, “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”  (Mat. 
____:13,14). 
12. ¿Quién pidió a Herodes la cabeza de Juan el bautista?    ¿Quién le acon-
sejó pedírsela? 
 
13.  Esta petición causó ______________ en Herodes, pero la otorgó a causa de su _____________. 
 
14. Según el versículo 31, después de arduas labores, es justo ______________ un ______. 
Por eso Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un __________ ___________. 
 
15. ¿Hallaron el descanso deseado? 
 
16. Los hermanos liberales practican el llamado “evangelismo por medio de la benevolencia;” o 
sea el dar comida y otras cosas para que la gente venga a escuchar.  Pero Jesús prime-
ro______________ (versículo 34), y luego dio a comer milagrosamente (versículos ___-____). A los 
liberales la gente llega para recibir bienes materiales, y es entonces que se siente obligada a escu-
char alguna enseñanza.   A Jesús la gente llegó para escuchar la enseñanza y luego, siendo difícil 
que la gente consiguiera comida, Jesús les dio de comer por milagro. 
 
17. A esa gente (versículo 33) Jesús la vio como ___________ sin ___________ (versículo 34). 
 
18. Mateo (14:14) menciona solamente que Jesús ____________ a la gente.  Marcos menciona 
solamente que la ______________. Lucas menciona las dos cosas (9:____).  Juan no menciona en 
nada las dos cosas. 
19. Al ver a Jesús andando sobre el mar, los discípulos no debieron haberse asombrado, dado que 
acababan de ser testigos del milagro de la multiplicación de los  _______ y _______, pero sus  
__________________ estaban endurecidos. 
20. La tierra de __________________ (versículo 53) se situaba en la costa noroeste del mar de 
Galilea. 
21. Los enfermos, traídos de todas partes (de __________, ___________ o _____________), 
procuraban tocar siquiera el ______________ de su ____________ para quedar sanos. 



MARCOS -- Capítulo 7 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quiénes condenaron a los discípulos de Jesús?    Les acusaron de 
_______ ___ ___ _______ ____________. 
2. Estos acusadores no comían así, basándose ¿en qué cosa? 
 
3. Sabiendo lo que es el bautismo bíblico, ¿cuáles dos palabras en el versículo 4 
piensa usted que son las que en el texto griego son BAPTIZO (bautizar) y 
BAPTISMOS (bautismo)?    Esto nos da a entender que el bautismo bíblico es para 
_________________ los pecados (Hech. 22:16). 
4. ¿Cómo llamó Jesús a los fariseos y los escribas, los cuales hicieron la pregunta del versículo 5? 
5. Cuando el hombre enseña como ____________ de Dios sus propios _________________, enton-
ces su adoración a Dios es de _________ solamente. Su ____________ no la acompaña. 
6. ¿A qué se aferraban esos fariseos y escribas, y qué era lo que ignoraban? 
 
7. Invalidaban el mandamiento de Dios para _______________ su tradición. 
 
8. ¿Cuál mandamiento de Dios invalidaban ellos al afirmar que bastaba decir, “Es 
corbán”? 
 
9. Lo que Jesús dijo en los versículos 15 y 16 los discípulos lo llamaron una _____________. 
 
10. Dense las respuestas implicadas en las dos preguntas de los versículos 18 y 19. 
 
11. Hablando de contaminación espiritual, la comida no contamina al hombre al entrar en el 
______________.  De esto se infiere, pues, que todos los alimentos son _______________. 
 
12. A todas las cosas mencionadas en los versículos 21 y 22, Jesús las llama _____________. 
El caso es así porque estas cosas tienen su origen en el ______________ del hombre. 
 
13. Al irse a la región de Tiro y de Sidón, Jesús se dirigió en general para el (norte, sur, este, oes-
te). 
14. No fue a hacer milagros allí, sino a buscar soledad.  Entró en una casa, pero no pudo 
___________________. 
 
15. La mujer que vino a Jesús, pidiendo que echara fuera de su hija ____ _____________ era 
______________, sirofenicia de raza, y también ________________ (Mat.15:22). 
 
16. Jesús no le llamó “perro,” pero sí le aplicó la palabra “___________.”  Con eso ella entendió 
que Jesús no había venido a hacer milagros a todo el mundo, sino solamente a los  _____________.  
Pero ella siempre pidió, no “________” (algo sólo para los judíos), sino tan sólo 
“_______________” (lo que Jesús podía dar a los gentiles). 
 
17. Ella mostró gran fe, y a consecuencia de esto, su _________ fue sanada. 
 
18. De Tiro, Jesús caminó para el (norte, sur, este, oeste), y luego, para llegar a Decápolis, caminó 
para el este, y el _______.  Entonces por fin llegó al _______ ___ ____________. 
 
19. En esta ocasión, ¿a qué clase de enfermo sanó Jesús? 
 
20. ¿Lo hizo en público? 
 
21. ¿Qué quiere decir “Efata”? 
 
22. Mucho pidió Jesús que ese milagro no fuera publicado, pero más y más lo 
__________________. 
 
23. ¿De quién se dijo, “Bien lo ha hecho todo?” 



MARCOS -- Capítulo 8 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La alimentación de los cuatro mil se registra también en Mateo ____:___-___. 
 
2. ¿Quién tuvo compasión de la gente?  ¿Cuál evento sucedió primero, la alimentación o la 
estadía de la gente con Jesús?    En el llamado “evangelismo por 
benevolencia” del liberalismo, ¿cuál, evento sucede primero, la alimentación o la predicación? 
 
3. Jesús y sus discípulos llegaron en una barca a la región de________________. Mateo dice, a la 
región de _______________. La primera era una villa cerca de la segunda. 
4. La petición de los fariseos fue hecha con el fin de ____________ a Jesús. 
5. ¿Qué hizo Jesús que mostró su disgusto al oír esta petición hecha por quienes ya sabían de 
muchas señales que él había hecho? 
 
6. Jesús rehusó darles una señal del _____________, pero Mateo (16:__) menciona una excepción.  
Ellos recibirían la señal _____  _____________ _________. 
7. Jesús mandó a sus discípulos que se guardaran de la ________________ de los fariseos y de 
Herodes. 
8. La inferencia de los discípulos, mencionada en el versículo 16, no fue correcta. Jesús no pudo 
haberse referido a levadura de pan (simbólico, blanco, literal). 
9. Jesús regañó a sus discípulos por su falta de comprensión y de fe. ¿Cuál versículo en particular 
se refiere a su falta de fe (endurecido el corazón)? 
 
10. El hecho de haber recogido ________ canastas de pedazos (versículo 20) testificó al poder 
milagroso de Jesús. Los discípulos, pues, no tuvieron justificación en no ________________, 
(versículo 21) lo que Jesús decía al mandarles que se guardaran de esa ________________. 
 
11. ¿Cuál versículo en este capítulo nos hace ver que la Betsaida mencionada en el versículo 22 no 
se ubicaba en el mismo lado del Mar de Galilea que Dalmanuta? 
 
12. ¿Dónde aconteció la curación del ciego mencionada en el versículo 22? 
 
13. ¿Hay poder milagroso en la saliva? 
 
14. Jesús le sanó en (dos, tres, cuatro) etapas.  Cada acto fue milagroso e instantáneo. Las llamadas 
sanidades de hoy en día no se comparan en nada a este milagro. 
 
15. Jesús le envió a (la aldea, su casa), prohibiéndole hablar de su curación a los de la _________.  
Jesús en esta ocasión buscaba algo de soledad. 
 
16. Los personajes mencionados en la respuesta del versículo 28 eran todos humanos. Esto com-
prueba que la gente tenía a Jesús por h__________, nada más.  Pero el concepto acerca de Jesús 
que tenía Pedro (versículo 29) era que Jesús es D_____. La iglesia ha sido edificada (Mat. 16:18) 
sobre la verdad que expresó ____________, y no los ________________. 
 
17. ¿Habían de decir los discípulos en el futuro cercano esta verdad que Pedro confesó? 
 
18. Según el versículo 31, podemos afirmar con razón bíblica que el evangelio no solamente se 
predica, sino que también se ______________. 
 
19. Pedro comenzó a _______________ a Jesús, pero luego Jesús _________________ a Pedro. 
 
20. ¿Cuál palabra en el versículo 33 significa “adversario”? 
 
21. Según el versículo 34, para ser discípulo de Cristo, ¿cuántas cosas son necesarias? 
 
22. Para los que se ______________________ de Jesús ahora, él se _____________________ de ellos 
cuando vuelva la segunda vez. 



MARCOS -- Capítulo 9 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, el pronombre “os” se refiere a los discípulos de Jesús, pero el pronombre 
“los” se refiere a ___ __________ de 8:34. 
2. El reino fue establecido antes de la __________ de algunos de ellos; o sea, en el día de  
_________________ (Hechos 2). 
3. El premilenarismo enseña que ____ ____________ todavía no ha sido establecido. 
4. En el versículo 2, ¿a quiénes se refiere el pronombre “ellos”? 
 
5. ¿Cuál fue el gran evento sucedido en esta ocasión?  
 
6. En esta ocasión hubo un total de _______ personas. 
 
7. ¿Quién propuso hacer tres enramadas?  En realidad no sabía lo que hablaba; estaba 
_________________. 
8. Los discípulos no habían de decir nada respecto a la transfiguración hasta que Jesús hubiera 
___________________ de los muertos. 
9. La profecía respecto a Elías (versículo 11) se cumplió en la persona de _______ ____ 
____________ (Mat. 17:13). 
 
10. Los escribas ___________________ con los discípulos (versículo 14), probablemente porque los 
discípulos no habían podido sanar al endemoniado. En el versículo 16, ¿a quiénes se refiere el 
pronombre “les?” 
 
11. El muchacho endemoniado no podía ____________ ni _______. Había estado así desde 
__________. 
 
12. El padre del muchacho expresó su duda en el poder de Jesús, diciendo, “si __________  hacer 
algo.”  Jesús le dijo, “Si puedes ___________.” Todo le es posible al que _________. 
 
13. Jesús acusó a todos de ser una generación incrédula (versículo ___). 
 
14. ¿Cuál versículo implica que había algunos espíritus más duros para ser echados fuera? 
 
15. El versículo 30 dice que salieron “de allí.” ¿De dónde? (véase 8:27). 
Caminaron por _____________, rumbo a __________________, hallándose  al lado (occidental, 
oriental) del río Jordán. 
 
16. Según el versículo 31, Jesús (predicó, enseñó) acerca de su crucifixión pendiente. (Hay quienes 
afirman que solamente el evangelio se predica, y que solamente la doctrina se enseña). En el 
camino los discípulos habían discutido la cuestión de quién sería el ___________. 
 
17. Para enseñar a sus doce discípulos, Jesús ____ ___________ y los ___________. Para darles una 
lección apropiada, Jesús se valió de un __________. 
18. La grandeza consiste en considerarse el ________________ y el _______________ de todos. 
19. Al recibir a _____________, recibimos a _________ quien le envió. 
20. Los doce discípulos mostraron celos, al ver a otro discípulo de Jesús hacer milagros. Jesús los 
reprendió. ¿Este suceso (versículos 38-41) aprueba la existencia de muchas y diferentes 
denominaciones?        (Ese hombre había recibido ese poder de Jesús, pero las denominaciones no 
tienen nada de su autorización). 
21. ¿De cuáles miembros del cuerpo físico hizo uso Jesús para enseñarnos que es mejor entrar en 
la vida eterna, no habiéndolos tenido, que haberlos tenido y entrar en el ___________ por haberlos 
usado en el pecado? 
 
22. ¿Quiénes son los “pequeñitos” referidos en el versículo 42? 
23. Ser salado con _________ significa ser castigado.  Pero el que hace los sacrificios necesarios se-
rá salado con ________. Tener _______ en uno significa perseverar en el sacrificio. En lugar de 
contención, debe haber ________ entre los cristianos. 



MARCOS -- Capítulo 10 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. El versículo 1 dice, “Levantándose de allí.” ¿De dónde?    Ya no regresó 
por Galilea. 
 
2. ¿Cuál pasaje del Antiguo Testamento es referido por los fariseos en el versículo 4? 
 
3. En la discusión del matrimonio, del divorcio, y de las segundas nupcias, Jesús recurrió, no a la 
ley de Moisés, sino “al ________________ de la ________________.” (En lugar de “al,” más 
correctas son las versiones que dicen, “desde”). 
 
4. Lo que Dios quiere, se ve en lo que hizo. Hizo un ______________ y una ___________ y los unió 
en matrimonio. “Por lo tanto, lo que _______ juntó, no lo separe el _____________.” 
 
5. El hombre que repudia a su mujer por cualquier causa, exceptuando la fornicación, y se casa 
con otra, comete adulterio ____________ ella (porque todavía son esposos; Dios no los desató). 
 
6. Algunos _____________________ niños a Jesús; los discípulos los _______________  y Jesús 
___ _____________.  El reino (su enseñanza) tiene que ser recibido con la fe sincera de un 
__________. 
 
7. El versículo 17 dice que “uno” corrió a Jesús a preguntarle algo. Por el contexto, y los pasajes 
paralelos (Mat. 19:16-30; Luc. 18:18-30), sabemos que era (rico, galileo, joven, un principal, 
abogado, casado). 
 
8. Lo que en el versículo 23 Jesús llama “tener riquezas,” en el versículo 24 lo llama “___________ 
en las riquezas.” Aun el que __________ enriquecerse puede perderse (1 Tim. 6:___. 
 
9. En el versículo 25, la figura que Jesús emplea declara no la imposibilidad de que el rico se salve 
sino lo d____________ de que esto suceda. 
 
10. Las bendiciones de esta vida, y la vida eterna, son prometidas, no al que sencillamente deje 
parientes y tierras, sino al que lo haga por causa ____ ________ y de su _____________. 
 
11. Cítese de memoria el versículo 31. 
 
12. Yendo por el camino, subiendo a Jerusalén, los discípulos sentían __________. Jn. 11:8,16 
explica la razón de ello. Marcos registra tres veces que Jesús anunció de antemano a sus 
discípulos su futura muerte en Jerusalén. Los pasajes son 8:__; 9:___, y ahora 10:___-____. 
 
13. ¿Cuál detalle omite Marcos al relatar la petición de Santiago, y de Juan su hermano, que 
Mateo sí relata? 
 
14. ¿A cuál evento se refiere Jesús al usar (versículo 39) la figura de ser bautizado con cierto 
bautismo?                                                 (Esto comprueba que el bautismo es inmersión). También 
usó la figura de _________ de cierto _________. 
 
15. Aunque por Mateo sabemos que eran dos los ciegos que Jesús sanó en esta ocasión, aquí en 
Marcos 10 se relata solamente la sanidad de ____________. (Esto se debe probablemente a que 
después éste había llegado a ser persona bien conocida por su servicio como discípulo de Jesús). 
 
16. Siendo ciego, Bartimeo no había visto ningún milagro de Jesús ____________ (versículo  47).  
Su fe en Jesús vino por el ________ , como lo dice Rom. 10:____. 
 
17. ¿Cuál frase de tres palabras en el versículo 50 indica la rapidez con que Bartimeo aceptó la 
invitación de Jesús? 
 
18. Una vez que fue sanado, ¿qué hacía Bartimeo? 



MARCOS -- Capítulo 11 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas  

 
1. Cuando Jesús llegó a Betfagé y a Betania, ya se encontraba cerca de _____________, en donde 
haría una entrada triunfal. 
2. ¿Quiénes fueron encargados de conseguir para Jesús un pollino en que andar? 
 
3. Las instrucciones de Jesús en los versículos ___,___ exhiben su omnisciencia. Sabía que la 
persona _______________ el animal, y que seria un animal en que jamás hombre alguno hubiera 
____________. 
4. De la multitud, que era numerosa (Mat. 21:__), muchos tendían sus ___________ por el camino. 
¿Todos cortaban ramas de los árboles para tenderlas por el camino? 
 
5. ¿Iba Jesús delante de la multitud en su entrada en Jerusalén? 
 
6. ¿Cuál palabra en los versículos 9 y 10 es una exclamación de alabanza? 
 
7. Después de haber entrado en Jerusalén, ¿a dónde fue a pasar la noche? 
¿Con quiénes? 
 
8. Según el versículo 12, ¿quién tuvo hambre?     La higuera que vio prometía 
tener higos porque tenía ___________. En seguida esa higuera fue _________________. 
 
9. El segundo día que entró Jesús en Jerusalén, ¿qué hizo al templo? 
 
10. Enseñó a la gente que el templo debía ser casa de ______________, pero ellos lo habían hecho 
____________ de _____________. 
11. ¿Quiénes buscaban cómo matar a Jesús?  
 
12. ¿Quiénes estaban admirados de la doctrina de Jesús? 
 
13. Jesús no pasó la noche en ________________, sino que salió de allí (versículo 19). 
 
14. Pero al día siguiente entró de nuevo en la ____________. 
 
15. Al pasar por el camino, los discípulos vieron a la _______________ que Jesús había 
maldecido. 
16. Para que los milagros se efectuaran, era necesario que la persona con el don de milagros 
ejerciera su ____ (versículo 22). No había de ____________ (versículo 23). 
 
17. El versículo 24 no tiene aplicación universal, sino aplicación limitada a los que poseían 
_______ _________________ ; es decir, aplicación a los apóstoles y a quienes los apóstoles 
más tarde __________________ dones. 
 
18. El versículo 25, según otras versiones (y el texto griego), dice:  “Siempre que estéis de pie 
orando.”  Dios no requiere cierta postura cuando alguno ________. Uno tiene que _____________ 
a otros si quiere que Dios le ______________ a él. 
19. ¿Cuántas veces en este capitulo se registran palabras de que Jesús entró en Jerusalén? 

  ¿En cuáles versículos? 
 
20. Los escribas y los ancianos querían saber con _______ ________________ Jesús actuaba, 
y ____________ se la concedió (versículo 28). 
 
21. Jesús contestó su pregunta, haciéndoles _______ _____________. 
 
22. En lugar de contestar la pregunta de Jesús, y así condenarse, prefirieron decir, “____ 
_____________,” mintiendo. 
 
23. Por ser ellos insinceros, Jesús _______________ contestó la pregunta de ellos. 



MARCOS -- Capítulo 12 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿En seguida de qué hecho comenzó Jesús a hablarles nuevamente en parábolas? 
 
2. En esta parábola de los labradores malvados, los ________________ representaban a los judíos 
incrédulos, los ___________ a los profetas del Antiguo Testamento, el hijo del hombre a 
___________, la muerte del hijo del hombre a la ____________________  de Jesús, la  
_________________ de los labradores a la destrucción de Jerusalén, la viña al ____________ de 
Dios, y los “otros” (a quienes fue dado el reino) a los ________________. 
 
3. En el versículo 10, la piedra rechazada representa a _____________, y los edificadores a los 
líderes religiosos de entre los ____________. 
4. ¿Cuál palabra en el versículo 12 significa lo mismo que “inferían?” (Hacían una inferencia 
necesaria). 
 
5. ¿Por qué dejaron éstos a Jesús y se fueron en lugar de prenderle? 
 
6. ¿Quiénes enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos a Jesús para que le 
sorprendiesen en alguna palabra (versículo 13)? 
 
7. ¿Fue la verdad lo qué éstos dijeron a Jesús en cuanto a su persona? 
 
8. ¿Eran sinceros al decir eso?  Jesús percibió la ______________________ de ellos. 
 
9. En realidad la pregunta de ellos fue para ________________. 
10. Ya que la moneda traía la imagen de ___________, el tributo pertenecía a él.  Pero lo que per-
tenece a  __________ también debe ser pagado a él. 
11. Jesús dirigió el caso de tal manera que ellos mismos tuvieron que contestar su propia pregun-
ta, la que aparece en el versículo ___. 
12. ¿Qué fue la reacción de ellos al oír las palabras de Jesús en esta ocasión? 
 
13. ¿Creían los fariseos en la resurrección? 
 
14. Con el caso hipotético propuesto por los saduceos, ellos esperaban probar la imposibilidad de 
la ___________________. 
15. Según el versículo 24, ignoraban las ________________ y el __________ de _________. Por eso 
_____________. 
 
16. ¿Cuál versículo implica que los ángeles son seres sin sexo?        Obviamente el matrimonio es 
para e_______ vida solamente. 
17. ¿Dónde aparece en el Antiguo Testamento el pasaje que Jesús citó en el versículo 26? 
 
18. Con ese pasaje Jesús probó que los ___________ resucitarán. 
 
19. Este es un caso de probar la verdad por medio de (mandamiento directo, ejemplo apostólico 
aprobado, implicación divina / inferencia necesaria). 
20. Los saduceos erraban _________. 
21. No hay otro mandamiento mayor que éstos: amar a _______ y amar al _____________. 
22. ¿A quién dijo Jesús, ¿”No estás lejos del reino de Dios?” 
23. ¿Cuál versículo implica que Sal. 110:1 son palabras que habló David con inspiración? 
24. El _________ (Mesías) es el Señor de David. Jesús era _________de David porque nació según 
la descendencia de David. Por eso Jesucristo es Dios venido en la carne. 
25. Los que oían a Jesús de buena gana eran del ___________, de la gente común. 
26. Jesús advirtió acerca de los escribas que hacían actos religiosos por ___________, y no since-
ramente. Por eso su condenación va a ser ____________. 
 
27. Echar a la colecta de lo que nos sobra es en realidad dar _________ que la persona que echa de 
su pobreza, aunque nuestra cantidad sea ________. 



MARCOS -- Capítulo 13 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

(Hágase repaso de Preguntas Y Respuestas Sobre Mateo, capítulo 24) 
 
1. Ya que los discípulos se gloriaban en la grandeza del templo, Jesús predijo su destrucción, 
dando en los versículos 5-30 diferentes ____________ (versículo 4) asociadas con el evento. 
 
2. Jerusalén fue destruida en el año 70 d. de J.C., dejando de existir la nación de _________, o sea, 
de los judíos. Pero antes de eso sucedieron varias cosas: 

a. Muchos vinieron diciendo que eran el ___________. 
b. Hubo g__________, t_________________, y h____________. 
c. Muchos _______________ sufrieron persecución. 
d. El _______________ fue predicado a todo aquel mundo conocido. 
e. Muchos hablaron en diferentes ocasiones dirigidos por ___ ____________ _________. 
f. Para ser salvos de esa gran calamidad, era necesario que los santos 
_____________________ hasta el fin de ella. 

 
3. En el versículo 14, ¿con cuál frase se hace referencia al ejército romano? 
 
4. Jesús mandó que los discípulos de aquel tiempo en Judea ____________ a los montes (versículos 
14 y 18). 
5. En el versículo 23, ¿a qué se refiere la palabra “lo”? 
 
6. Las cosas dichas por Cristo, hasta el versículo 30, se cumplieron en esa misma 
__________________. 
 
7. Así que la _____________ de Cristo, referida en el versículo 26, fue aquélla de venir 
Cristo contra Jerusalén cuando envió al ejército romano para destruirla. 
 
8. El versículo _____ habla de la predicación universal del evangelio en ese siglo primero. (La 
palabra “ángeles” debe leerse “mensajeros”; es decir, evangelistas). 
 
9. En los versículos 31-37 Jesús trata su segunda venida en el fin del mundo. La palabra clave de 
esta exhortación de Jesús es _____________ (versículo 37). 
 
10. La razón es que no sabemos ______________ será el tiempo. 



MARCOS -- Capítulo 14 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. El enemigo procuraba prender a Jesús y matarle (antes de, durante, después de) la fiesta de los 
panes sin levadura. 
2. ¿Dónde vivía Simón el leproso? 
3. Lo que hizo la mujer al ungir a Jesús con perfume para algunos de los discípulos fue 
_____________; según Jesús fue una __________ _______. 
4. ¿Con qué motivo planificó Judas la entrega de Jesús? 
 
5. ¿A quiénes se les mandó ir a la __________ a preparar la comida de la pascua? 
 
6. La omnisciencia de _________ se manifestó en su selección del gran ___________ alto donde 
comería la pascua. 
7. ¿Qué hacían cuando Jesús reveló a sus discípulos la traición inminente? 
 
8. La “copa” que Jesús tomó (versículo 23) fue el ________ ___ ___ ______ (versículo 25). Aquí la 
palabra “copa” se usa metonímicamente, como también en el versículo 36; es decir, el recipiente 
es puesto en lugar del contenido (cosa que contiene en sí a otra -- la vasija  contiene el líquido). 
 
9. ¿Qué hicieron Jesús y sus discípulos después de la institución de la Cena del Señor y antes de 
salir al monte de los olivos? 
 
10. En la profecía referida por Jesús, mencionada en el versículo 27, ¿a quién se refiere “el pastor,” 
y a quiénes “las ovejas?” 
 
11. De antemano Jesús avisó a sus discípulos que después de su resurrección les aparecería en 
___________ y no en _________ donde iba a ser sepultado. 
12. ¿Cuántos de los discípulos insistieron en que no negarían a Jesús? 
 
13. En Getsemaní Jesús se apartó con Pedro, Jacobo, y Juan, a orar. ¿Cuántos discípulos se queda-
ron a esperarlos? 
 
14. Jesús (en su humanidad) no querría tomar la “copa” de muerte, pero sí deseaba que en el 
asunto fuera hecha la voluntad de ______ más que la suya. 
15. ¿Cuántas veces fue Jesús a orar a solas? 
 
16. ¿A quién se refiere el pronombre “el” en el versículo 42? 
 
17. ¿Qué sirvió de señal a la gente de parte de Judas para señalar a Jesús? 
 
18. ¿A quién hirió Pedro con su espada? 
 
19. Al prender a Jesús, le trataron como a un __________. Aunque Jesús les enseñaba diariamente 
en el ___________, no se atrevieron a prenderle. 
20. Cierto _________, vestido con una sábana, al ser detenido pudo escapar, huyendo 
___________. 
21. Estando Jesús ante el concilio, ¿los testimonios de quiénes no concordaban puesto que eran 
falsos testimonios? 
 
22. Ellos decían que Jesús dijo que él derribaría el templo. La verdad es que Jesús había  dicho (Jn. 
2:19) que si ______ destruyeran “este templo” (su cuerpo), ____ lo levantaría. 
23. Por fin, ¿de qué acusaron a Jesús para poder matarle? 
 
24. ¿Quién acusó a Pedro de haber estado con Jesús? 
 
25. Antes de cantar el gallo ____ veces, Pedro había negado a Jesús _____ veces. 
 
26. Cuando Pedro pensaba en la profecía de Jesús respecto a la negación, _____________. 



MARCOS -- Capítulo 15 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quiénes entregaron a Jesús a Pilato? 
 
2. A la pregunta de Pilato (versículo 2), Jesús dijo que “sí,” aunque lo expresó en estas palabras: 
___ ___ _______. 
3. La _______________ nada más pedía que Pilato soltara a alguien, según su costumbre, pero los 
___________ ____________ incitaron a la ____________ para que más bien se les soltara a 
_______________. 
 
4. Según Pilato, ¿cuál fue el motivo de los principales sacerdotes para entregar a Jesús? 
 
5. Cuando Pilato preguntó qué mal había hecho Jesús, ¿cuál fue la respuesta de la multitud? 
 
6. ¿Con qué motivo soltó Pilato a Barrabás? 
 
7. ¿Quiénes vistieron a Jesús de púrpura, y le pusieron una corona de espinas? 
 
8. Además de esto, le __________, le ___________, y le ______ ____________, todo para escarnecer-
le. 
 
9. ¿A quién se le obligó llevar la cruz de Jesús? 
 
10. Quedaba Gólgota (dentro de, fuera de) la ciudad de Jerusalén (Heb. 13:12). 
 
11. Lo que Mateo llama “hiel” (27:34), para indicar algo amargo, Marcos lo expresa 
en detalle, diciendo que era __________. Jesús (rehusó, aceptó) tomar la mixtura. 
 
12. ¿Quiénes repartieron entre sí los vestidos de Jesús?  Para esto, ¿qué hicieron? 
 
13. Jesús fue crucificado a “la hora tercera” que según nuestras expresiones fue 
a las ________ de la mañana. (La expresión de aquel tiempo fue basada en contar 
doce horas para el día, Juan 11:9, y doce para la noche). 
 
14. ¿Qué habían sido los otros dos que fueron crucificados juntamente con Jesús? 

Eso cumplió la profecía de Isa. ____:___. 
 
15. No solamente la gente escarneció e injurió a Jesús, sino también los __________ ____________, 
los ___________, y los _____ que fueron crucificados con él. 
 
16. ¿Qué hubo sobre la tierra desde el mediodía hasta las _____ de la tarde? 
 
17. Al decir Jesús en la cruz, “Eloi,” algunos pensaban que decía ________. 
 
18. ¿Qué horas eran cuando Jesús murió?   ¿Qué hizo al expirar? 
 
19. ¿Qué gran evento sucedió en la ciudad cuando Jesús murió? 
 
20. ¿Quién quedó convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, según el versículo 
39? 
 
21. Mateo dice que José de Arimatea era hombre rico y un discípulo de Jesús. Marcos agrega que 
era miembro noble del ___________ judaico. Pidió a ___________ el cuerpo de Jesús. 
 
22. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana que había _____________ y lo puso en un 
_______________. 
 
23. ¿Quiénes conocían el lugar de la sepultura? 



MARCOS -- Capítulo 16 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué habían comprado las mujeres del versículo 1 para ungir el cuerpo de Jesús?  
 
2. ¿A dónde fueron aquel domingo muy de mañana? 
 
3. Mientras iban, les preocupaba cómo removerían ___ __________ que sellaba el sepulcro. ¿Qué 
dice Marcos respecto al tamaño de ese objeto? 
 
4. ¿Quién la había removido?   ¿De qué manera se refiere Marcos a él? 
 
5. ¿Qué dijo esta persona a aquellas mujeres en cuanto a la ausencia de “Jesús ____________” 
(versículo 6)? 
 
6. Se mandó a aquellas mujeres que dieran aviso a los _________________ de que Jesús iba delante 
de ellos a ________________. 
7. ¿Sabían los discípulos de antemano que Jesús se aparecería a ellos en ese lugar? Esto lo 
leemos en Mar. 14:___. 
 
8. ¿Qué motivó a aquellas mujeres a que se fueran huyendo del sepulcro?  
 
9. Al irse huyendo, ¿a quiénes dieron aviso por el camino de los sucesos que habían 
experimentado? 
 
10. La primera aparición de Jesús después de su resurrección fue hecha a una mujer, a  _______ 
________________.  El nombre _________________ indica que ella era de Magdala. 
11. De ella Jesús había echado ____________ demonios. 
12. La tradición católica romana dice que había sido una mujer de vida inmoral, pero de esto no 
hay prueba alguna. El caso en Luc. 7:36-50 no puede ser conectado con ella, quien se menciona 
por primera vez en Lucas 8:___. 
13.  Cuando ella llegó a dar aviso a un grupo de discípulos, ¿cómo estaban ellos?  
 
14. ¿El aviso cambió su ánimo?  “_____ lo creyeron.” 
 
15. En otra aparición de Jesús, se convencieron dos discípulos.  Cuando éstos dieron el aviso a los 
otros, su testimonio (fue recibido, no fue recibido). 
 
16. ¿Quién reprochó a los once discípulos su incredulidad y dureza de corazón?  
 
17. El testimonio de tantos testigos oculares era digno de ______________. 
18. ¿Por qué se llaman las palabras de los versículos 15 y 16 “la gran comisión”? 
 
19. Según Jesús, para ser salvo el pecador tiene que _____________ y _____ ___________. 
20. Dado que la fe precede al bautismo, se excluye el bautismo al i____________. Es más, no tiene 
necesidad del bautismo, porque no necesita ser ____________. 
21. El que no cree, no será salvo. Desde luego, si la persona rehúsa creer en el evangelio, tampoco 
va a ser _________________. 
22. Las ___________ referidas en los versículos 17-20 eran asuntos milagrosos. 
23. ¿Cuántas categorías de ellas se mencionan? 
24. Se llaman “_________lenguas” (versículo 17), porque serían __________ para quienes las 
hablaran milagrosamente. 
25. Esas señales seguirían a los ________________. 
26. Su propósito sería para _____________ la palabra (versículo 20). (Una vez ___________ ella, ya 
no habría más necesidad de ellas). 
27. ¿A quiénes se refiere el pronombre “les” en el versículo 19? 
 
28. ¿Quién ayudaba a los apóstoles mientras iban predicando el evangelio?  
29. Después de dar la gran comisión a los apóstoles, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde se sentó? 



MARCOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
1. Marcos. 2.  2. 3. Isaías. Profeta. 
3. El arrepentimiento. 4. A Jesús, 
5. Nazaret. 6. Los cielos. 
7. Porque el Espíritu le impulsó. 8. Satanás. Los ángeles. 
9. bautista. Galilea. 10. Al del establecimiento del reino. 
11. Dios. Evangelio. 12. En el mar de Galilea.  Luego. 
13. Jacobo. Juan. Zebedeo. 14. En la sinagoga de Capernaum. 
15. Que fuera enseñada con la propia autoridad de El. 16. Espíritu inmundo. 
17. Porque era natural de Nazaret. No.  18. Autoridad.  Espíritus inmundos. 
19. Tenía suegra. No. 20. Inmediatamente. 
21. De la de Simón y de Andrés. 22. Muchos. Diversas. 
23. Porque le conocían y Jesús no aceptaba la confesión de espíritus inmundos. 
24. A orar. 25. Capernaum. Galilea. 
26. Sinagoga. 27. Poder. 
28. Al instante. 29. 31. 
30. No. 31. La ciudad. Lugares desiertos. 
 

Capítulo 2 
1. Algunos días. Casa. 2. Paralítico.  Cuatro.  Fe.  Techo. 
3. De ellos. No tienen el don de sanidad.  4. “Tus pecados te son perdonados.” 
5. Escribas.  Cavilaran.  Blasfemia. 6. Potestad. Perdonar pecados. 
7. Al mar de Galilea. Enseñó a la gente. 8. Mateo. 
9. Tributos. Romano. 10. Los escribas y los fariseos. 
11. Enfermos, pecadores -- sanos, justos.  Médico. 
12. Discípulos. Juan. Fariseos. Jesús. 13. Jesús.  Bodas.  Esposo. 
14. Dos. 15. A la ascensión de Jesús al cielo. 
16. Ilícito. Día de reposo. 17. Las Escrituras. 
18. Solamente para los sacerdotes. 19. David.  Sacerdotes. 
20. Hombre.  Sábado. 21. Señor.  Hijo.  Hombre. 
 

Capítulo 3 
1. 12. 6. Los escribas y los fariseos. 2. La de ellos 
3. Bien.  Salvar. Mal.  Quitarla. 4. Enojo.  Endurecido. 
5. Diablo. 6. Con los herodianos. 
7.  6. 8. Oían cuán grandes cosas él hacía. 
9. Una barca. 10. Reprendía. Descubriesen. 
11. En un monte. Para estar con él, para ir a predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera 
demonios. 12. A Jacobo y a Juan. 
13. Lebeo y Judas. 14. Comer pan. 
15. Los suyos. 16. Satanás.  Satanás. 
17. Permanecer.  Satanás. 18. A Satanás. 
19. Satanás.  Espíritu Santo. 20. Jesús. 
21. Sus hermanos y Su madre. 22. Que es más importante hacer la voluntad de Dios que ser 
pariente cercano de Jesús en la carne. 
 

Capítulo 4 
1. Mat. 13:3-8; Luc. 8:5-8. 2. En una barca.  En la ribera. 
3. Parábolas.  Parábolas.  34. 4. Responsabilidad.  Oír. 
5. Incrédulos. Con “vosotros,” los discípulos.  6.  El 12. 
7. 14-20.  Sembrador.  13. 8. No.  Sí.  Propósito. 
9. Semilla.  Luz. 10. Jesús.  9.  Responsabilidad. 
11. Medimos. 12. Da.  Quita. 
13. Semilla.  Siega. 14. Reino de Dios.  Palabra de Dios. 
15. El grano de mostaza. La mayor de las hortalizas.  16. Más. 
17. Les.  Declaraba.  Entenderá. 18. Al otro lado del mar de Galilea. 
19. Dormía.  Cabezal.  Popa. 20. Reprendió. Al mar. 
21. Miedo. Fe. 22. El reino de los cielos. 



MARCOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 5 
1. Sureste. 2. Dos.  8:27. Uno.  Dos. 
3. Grillos. Cadenas. Pedazos. Desmenuzó.  4. En los sepulcros. 
5. Voces.  Hiriéndose. 6. Vio.  Corrió. 
7.  8. 8. Legión. Muchos. 
9. Dos mil. 10. Tormento. Abismo. 
11. Se ahogaron en el mar. Abismo. 12. Sentado, vestido, en su juicio cabal 
13. Sus contornos. 14. Que le dejara estar con él. 
15. Casa.  Suyos. 16. En Capernaum. 
17. Uno de los principales de la sinagoga. 18. Doce. 
19. Flujo. 20. Que si tocara tan solamente su  manto, sería salva 
de su enfermedad. 21. El 33. 
22. No temas, cree solamente. 23. A cinco. 
24. Darle de comer.  
 

Capítulo 6 
1. Nazaret. Nazaret. 2. El 3. 
3. Porque la gente era incrédula. 4. Producir fe. 
5. No fue apropiado, dadas las condiciones. 6. De dos en dos.  Setenta. 
7. Vivir del evangelio. 8. 51. 6. 
9. Espíritus inmundos. Sanar. 10. Sanaban. Muere. 
11. Los discípulos. 16. 12. La hija de Herodías.  Herodías. 
13. Tristeza. Juramento. 14. Descansar.  Poco.  Lugar desierto. 
15. No. 16. Enseñó.  37.  44. 
17. Ovejas.  Pastor. 18. Sanó.  Enseñó.  11. 
19. Panes.  Peces.  Corazones. 20. Genesaret. 
21. Aldeas. Ciudades. Campos. Borde. Manto. 
 

Capítulo 7 
1. Los fariseos y los escribas. Comer pan con manos inmundas.    2. En su tradición 
3. Lavan.  Lavamientos.  Lavarnos. 4. Hipócritas. 
5. Doctrinas. Mandamientos. Labios. Corazón. 6. A la tradición. El mandamiento de Dios. 
7. Guardar. 8. El de honrar al padre y a la madre.  
9. Parábola. 10. Sí.  No. 
11. Vientre.  Limpios. 12. Maldades.  Corazón. 
13. Norte. 14. Esconderse. 
15. Un demonio.  Griega.  Cananea. 16. Perrillo.  Judíos.  Pan.  Migajas. 
17. Hija. 18. Norte.  Sur.  Mar de Galilea. 
19. A un sordomudo. 20. No. 
21. Sé abierto. 22. Divulgaban. 
23. De Jesús. 
 

Capítulo 8 
1. 15:32-39. 2. Jesús.  La estadía de la gente con Jesús. La 
alimentación. 3. Dalmanuta. Magdala. 
4. Tentar. 5. Gimió en su espíritu. 
6. Cielo.  4.  Del profeta Jonás. 7. Levadura. 
8. Literal. 9. El 17. 
10. Siete.  Entender.  Levadura. 11. El 13. 
12. Fuera de la aldea. 13. No. 
14. Dos. 15. Su casa. Aldea. 
16. Hombre.   Dios.   Pedro.  Hombres. 17. No. 
18. Enseña. 19. Reconvenir.  Reprendió. 
20. Satanás. 21. Tres. 
22. Avergüencen.  Avergonzará. 



MARCOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 9 
1. La gente. 2. Muerte.  Pentecostés. 
3. El reino. 4. A Pedro, a Jacobo, y a Juan. 
5. La transfiguración de Jesús. 6. Seis. 
7. Pedro. Espantado. 8. Resucitado. 
9. Juan el bautista. 10. Disputaban. A los escribas. 
11. Hablar.  Oír.  Niño. 12. Puedes.  Creer.  Cree. 
13. 19. 14. El 29.  
15. Cesarea de Filipo. Galilea. Capernaum. Occidental.         16.  Enseñó.  Mayor. 
17. Se sentó.  Llamó.  Niño. 18. Postrero.  Servidor. 
19. Jesús.  Dios. 20. No. 
21. Infierno. De la mano, del pie y del ojo. 22. Son creyentes, Mat. 18:6, que son humildes como 
lo son los niños. 23. Fuego.  Sal.  Sal. Paz. 
 

Capítulo 10 
1. De Capernaum. 2. Deut. 24:1-4. 
3. Principio.  Creación. 4. Hombre.  Mujer.  Dios.  Hombre. 
5. Contra. 6. Presentaban.  Reprendían.  Se indignó. Niño. 7. 
Rico,  joven,  un principal. 
8. Confía.  Quiere.  9. 9. Difícil. 
10. De Cristo. Evangelio. 12. Miedo.  31.  31.  32-34. 
13. Que su madre participó en ella. 14. A su muerte.  Beber.  Vaso. 
15. Bartimeo. 16. Nazareno. Oír. 17. 
17. Arrojando su capa. 18. Seguía a Jesús en el camino. 
 

Capítulo 11 
1. Jerusalén. 2. Dos discípulos. 
3. 2,3.  Prestaría.  Montado. 4. 8.  Mantos.  No. 
5. No, versículo 9. 6. Hosanna. 
7. A Betania. Con los doce. 8. Jesús. Hojas. Maldecida. 
9. Lo purificó, o limpió. 10. Oración. Cueva. Ladrones. 
11. Los escribas y los principales sacerdotes. 12. Todo el pueblo. 
13. Jerusalén. 14. Ciudad. 
15. Higuera. 16. Fe. Dudar. 
17. Dones milagrosos. Repartirían. 18. Ora.  Perdonar.  Perdone. 
19. Tres.  En el 11, el 15, y el 27. 20. Qué autoridad.  Quién. 
21. Otra pregunta. 22. No sabemos. 
23. Tampoco. 
 

Capítulo 12 
1. En seguida de rehusar decir con qué autoridad actuaba. 
2. Labradores.  Siervos.  Jesús.  Crucifixión.  Destrucción.  Reino.  Gentiles. 
3. Jesús. Judíos. 4. Entendían. 
5. Porque temían a la multitud. 6. Los principales sacerdotes, los escribas, y los 
ancianos (11:27). 7. Sí. 
8. No.  Hipocresía. 9. Tentarle. 
10. César.  Dios. 11. 14. 
12. Se maravillaban de él. 13. Sí. (Hech. 23:8). 
14. Resurrección. 15. Escrituras.  Poder.  Dios. Erraban. 
16. El 25.  Esta. 17. En Exodo 3:6. 
18. Muertos. 19. Implicación divina / inferencia necesaria.  Lo que 
Dios dijo implica que resucitarían.  Eso lo inferimos. 
20. Mucho. 21. Dios. Prójimo. 
22. Al escriba del ver. 28. 23. El 36. 
24. Cristo.  Hijo. 25. Pueblo. 
26. Pretexto.  Mayor. 27. Menos.  Más. 



MARCOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 13 
1. Señales. 2. Israel.  Cristo.   Guerras.   Terremotos,  
Hambres.  Discípulos.  Evangelio.  El Espíritu Santo.  Perseveraran. 
3. La abominación desoladora. 4. Huyeran. 
5. A las cosas relacionadas con la destrucción de Jerusalén. 
6. Generación. 7. Venida. 
8. 27. 9. Velad. 
10. Cuándo. 

 
Capítulo 14 

1. Antes de. 2. En Betania. 
3. Desperdicio.  Buena obra. 4. Con el de ganar dinero. 
5. Ciudad. A dos de los discípulos. 6. Jesús. Aposento. 
7. Comían la pascua. 8. Fruto de la vid. 
9. Cantaron el himno. 10. A Jesús, y a sus discípulos, versículo 50. 
11. Galilea.  Judea. 12. Todos ellos. 
13. Ocho. 14. Dios. 
15. Tres. 16. A Judas Iscariote. 
17. Un beso. 18. Al siervo del sumo sacerdote. 
19. Ladrón. Templo. 20. Joven.  Desnudo. 
21. De muchos de los principales sacerdotes y del concilio.                   22. Ellos.   El. 
23. De blasfemia. 24. Una criada del sumo sacerdote. 
25. Dos. Tres. 26. Lloraba. 
  

Capítulo 15 
1. Los principales sacerdotes. 2. Tú lo dices. 
3. Multitud. Principales sacerdotes. Multitud. Barrabás.            4. La envidia. 
5. ¡Crucifícale! 6. Con el de satisfacer al pueblo. 
7. Los soldados. 8. Golpeaban, Escupían, Hacían reverencias. 
9. A Simón de Cirene. 10. Fuera de. 
11. Mirra. Rehusó. 12. Los soldados.  Echaron suertes. 
13. Nueve. 14. Ladrones. 53. 12. 
15. Principales sacerdotes. Escribas. Dos. 16. Tres. Tinieblas. 
17. Elías. 18. Como a las tres. Dio una gran voz. 
19. El velo del templo se rasgó en dos.  20. Un centurión romano. 
21. Concilio.  Pilato. 22. Comprado.  Sepulcro. 
23. María Magdalena, y María madre de José. 
  

Capítulo 16 
1. Especias aromáticas. 2. Al sepulcro. 
3. La piedra. Que era muy grande. 4. Un ángel. “Un joven.” 
5. Nazareno. “Ha resucitado; no está aquí”! 6. Discípulos. Galilea. 
7. Sí.  28. 8. El temblor y el espanto. 
9. A nadie. 10. María Magdalena. Magdalena. 
11. Siete. 12. 2. 
13. Tristes y llorando. 14. No.  No. 
15. No fue recibido. 16. Jesús. 
17. Creerse. 18. Fue dada para llevarse a cabo en “todo el 
mundo.” 19. Creer. Ser bautizado. 
20. Infante.  Salvo. 21. Bautizada. 
22. Señales. 23. Cinco. 
24. Nuevas. Nuevas. 25. Creyentes. 
26. Confirmar.  Confirmada. 27. A los apóstoles. 
28. El Señor. 29. Ascendió a los cielos.  A la diestra de Dios. 


