
MARCOS 
Capítulo 1 

1. ¿Cómo es el mensaje de Juan el Bautista básicamente igual como el de nosotros? (4,8) 
2. ¿Cómo las enseñanzas de Jesús diferencian de las enseñanzas se los escribes? (22) 
3. ¿Qué dijo el espíritu sucio de Jesús? (24) 
4. ¿En esta sección, a qué hora del día oró Jesús? (35) 
5. ¿En qué frase enseña la carga misionera de Jesús? (38) 

  
 Capítulo 2 

1. ¿Cómo Jesús vio la fe de los cuatro? (4-5) 
2. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo al hombre enfermo de leprosa? (5) 
3. ¿Cómo enseño Jesús que él era Dios? (10-11) 
4. ¿Qué fue requerido del hombre para poder obtener su sanidad? (11-12) 
5. ¿Cómo llamaban a Mateo también? (Mt 9:9, Mr 2:14) 
6. ¿Cuál era su posición? (14) 
7. ¿Qué ilustración huso Jesús para mostrar que el bebería comer con los pecadores? (17) 
8. ¿Qué enseño Jesús sobre el ayuno? (20) 

  
Capítulo 3 
 ¿Qué le dijo a Jesús el espíritu inmundo? (11) 
 
 Capítulo 4 

1. ¿De qué enseño Jesús para que la gente lo escuchara? (1) 
2. ¿Jesús nos pide que tomemos en cuenta a que dos cosas? (24.Lu 8:18) 

 
 Capítulo 5 

1. Describe la condición de la mujer con el problema de sangre. (25-26 
2. ¿Por qué tuvo Jesús que sacar a la gente de la casa de Jairo? (40)   

  
Capítulo 6 

1. ¿Qué otros niños Tuvo María después del nacimiento de Jesús? (3) 
2. ¿Quién pensó Herodes que Jesús era? (14-16) 
3. ¿Por qué mataron a Juan? (18-29) 
4. ¿Qué pensaba Jesús de las vacaciones? (31) 
5. ¿Cuánto se permitió a cada persona comer cuando los cinco mil fueron alimentados? (42) 
6. ¿Qué hizo Jesús con las sobras? (43) 
7. ¿Cuáles otros hijos tuvo María después que Jesús nació? (3) 
8. ¿Quién pensó Herodes que Jesús era? (14-16) 
9. ¿Por qué mataron a Juan? (18-29) 
10. ¿Cómo creas que Jesús' se siente sobre las vacaciones? (31) 
11. ¿Cuánto podía comer cada persona? (42) 
12. ¿Qué se hizo con las sobras? (43) 

 
 Capítulo 7 

1. ¿Qué miraban más importante los Fariseos y los Escribes que los mandamientos del 
Dios? (6-9) 

2. ¿Qué le pidió la mujer Sirofenicia a Jesús? (26) 
3. ¿Qué método uso Jesús para sanar al mudo? (33-34) 

 
Capítulo 8 

1. ¿Por qué Jesús tocó al ciego dos veces? (Mr 8:23-25) 
2. ¿Qué valor de puso Jesús a la alma de un hombre? (36-37) 

  
 
 



Capítulo 9 
1. ¿Quién dijo Jesús que lleno la profecía de que "Elías debería primero venir"? (11-13) 
2. ¿Qué nos enseña la cualidad de Satanás? (18,21-22) 
3. ¿Qué frase enseña la honestidad de este padre? (24) 
4. ¿Cómo le contesto Jesús a sus discípulos la pregunta de por qué no podían sacar los 

espíritus inmundos y espíritus sordos? (29) 
5. ¿Qué fue lo que pronosticaron de Jesús sobre su muerte y resurrección? (31) 
6. ¿Qué lección dio Jesús para responder a la pregunta quién es el máximo en el reino de los 

cielos? (36-37) 
7. ¿Cómo describe Jesús los horrores del infierno? (43-48) 

  
 Capítulo 10  

1. ¿Qué enseñó Jesús sobre el divorcio? (6-12) 
2. ¿En qué manera debemos recibir el reino de Dios para poder entrar? (15) 
3. ¿Por qué le pregunto Jesús al rico principal "Por qué me llamas bueno?" (18) 
4. ¿Qué dijo Jesús que era el peligro de las riquezas? (24) 
5. ¿Qué recompensa hay por perder todo pro Jesús'? (29-30) 
6. ¿Cuáles son unos de los detalles que Jesús dio sobre su sufrimiento, muerte, y 

resurrección? (33-34) 
7. ¿Qué hizo Bartimeo cuando María reprendió diciéndole que debe mantener la paz? (48) 
8. Cuando Jesús le pregunto a Bartimeo "Que quieres que haga por ti?" ¿Que le 

respondió Bartimeo? (51) 
 
 Capítulo 11 

1. Describe el estado de la higuera. (13) 
2. ¿Qué dijo Jesús que su casa debería ser llamada? (17) 
3. ¿Qué dijo Jesús debería hacer si te pararas orando? (25) 
4. ¿Cómo respondido Jesús cuando le preguntaron, bajo cual autoridad el hacia estas 

cosas? (29-30) 
 
 Capítulo 12 

1. ¿Cómo contesto Jesús la pregunta "Es licito dar tributo a Cesar o no?" (17) 
2. ¿Cómo fue que Jesús dijo que la ofrenda de la viuda era más que cualquier otro? (44) 

 
Capítulo 13 
1. Para qué vas a ser odiado? (13) 
 
 Capítulo 14 

1. ¿Qué seña se le dio a Pedro y Juan para encontrar el cuarto para las pascuas? (13) 
2. ¿Qué le pidió Jesús a Pedro, James y Juan que hicieran por mientras el oraba? (33-34) 

 
Capítulo 15 

1. ¿Por qué dijo Jesús las palabras "Mí Dios, mí Dios, ¿por qué me has desamparado?"? (34) 
2. ¿Quién le pregunto a Pilato por el cuerpo de Jesús? (43) 

 
Capítulo 16 

1. ¿Quién compro especies para uncir el cuerpo de Jesús? (1) 
2. ¿Por qué el ángel menciono a Pedro específicamente? (7) 
3. ¿A cuál de los discípulos Jesús se le apareció después de su resurrección? (9) 
4. ¿Cuál es la comisión que es frecuentemente nombrada la "Gran Comisión "? (15) 
5. ¿Cuáles son las señales que dijo Jesús seguirían aquellos que creyeran? (17-18) 

 


