MARCOS
1. 1 ¿Cuál era el propósito de la venida de JUAN EL BAUTISTA?
2. Diga dos actuaciones del Espíritu Santo en la vida de Jesús
3. Mencione tres acciones que realizó Jesús en este pasaje y diga el verso que lo describe.
4. Reflexione sobre lo que haría el Señor, los ángeles y el entorno si soportamos las
tentaciones.
5. 2 ¿Por qué Jesús le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados y no tu fe te ha
sanado?
6. ¿Cuál es la razón por la cual no ayunaban los discípulos?
7. ¿Quiénes eran los Fariseos?
8. ¿Cuál era el propósito de Jesús en su ministerio, se asemeja al suyo?
9. 3 ¿Qué quiso enseñar Jesús al sanar al hombre de la mano seca?
10. Mencione los nombres de los doce discípulos que escogió el Señor Jesús.
11. Lea cuidadosamente Marcos 3: 31 al 35 y explique a quien se debía el Señor Jesús.
12. Reflexiona y describe Marcos 3:27 aplicado a nuestras vidas.
13. 4 Defina que son parábolas y por qué Jesús le enseñaba de esta manera a la gente.
14. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo?
15. ¿Quién es un discípulo?
16. En que estadística bíblica te colocarías, en los que dan fruto a 30 a 60 o a 100 por uno.
17. 5 ¿Qué es un espíritu inmundo?
18. ¿Qué es una legión?
19. ¿Qué fue lo que movió a la mujer del flujo de sangre a buscar a Jesús?
20. Si Jesús es nuestra esperanza.
21. ¿Qué harías ante una situación de ataque del diablo o de enfermedad?
22. 6 ¿Qué es un maestro, qué es un profeta?
23. Menciona las características de Jesús en este pasaje que lo describen como maestro y
profeta.
24. Mencione que símbolo de sanidad es usado en este pasaje y por qué se usaba.
25. ¿Qué hecho realizó Jesús a lo largo de este pasaje y medite si usted tiene algún
impedimento para hacer cosas semejantes?

26. 7 ¿Qué era más importante para los discípulos de Jesús, las tradiciones
 la palabra viva de Dios?
27. Lea cuidadosamente el pasaje 7:24 al 30 y observe tres elementos claves que describe a
la mujer Sirofenicia.
28. De su opinión sobre este verso 7: 36 Y 37 Ha ocurrido un milagro en tu vida, a que se lo
atribuirías.
29. 8 ¿Qué sintió Jesús por la gente que estuvo con él en este pasaje?
30. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que se guardaran de la levadura de los fariseos y de
la levadura de Herodes?
31. ¿Cuál cree usted que sería la causa por la que Jesús le dijo a Pedro que no dijese que él
era el Cristo?
32. ¿En alguna oportunidad has sido instrumento para impedir que Jesús haga su obra en la
vida de otras personas y en la tuya?
33. 9 Define Resurrección y describe si para ti tiene semejanza a la Transfiguración.
34. Una liberación puede accionarse a través de la fe de nuestros padres o necesita
experimentar una fe propia.
35. Jesús menciona el tema del ayuno y la oración, leer Marcos 9:29 se refiere a condición o
estilo de vida.
36. Reflexiona sobre la fe y ejercítala, tomando cosas pequeñas por las cuales ores y creas
con certeza que Dios te las concederá.
37. 10 ¿Qué dijo Jesús sobre el divorcio?
38. ¿Cuál es la importancia de entregarle o presentarle los niños al Señor?
39. ¿Por qué Jesús anunció varias veces su muerte?
40. Piensa y luego escribe como comenzar a atesorar cosas en el cielo.
41. 11 ¿Qué es la casa de Dios?
42. ¿Cree usted que la fe es algo que Dios imparte al creyente, por qué?
43. ¿Si guardamos rencor o amargura contra alguien la fe en lo que hemos pedido surtirá
efecto?
44. Crees que la fe hay que ejercitarla, razone y responda con argumento.
45. 12 ¿La parábola de los labradores malvados señala la culpa de cuál nación?
46. La expresión “amarás al Señor tu Dios”, ¿qué pide Dios que deben hacer los que
realmente lo aman? Verso 30.
47. ¿Qué incluye el amor de Dios?

48. ¿Cómo describirías el amor que sientes por Dios?
49. 13 Elabora una lista de las señales que Jesús dijo en el Monte de los Olivos, narrados en
Marcos
50. 13: 3 al 23
51. Describe cómo será la venida de Jesús.
52. ¿A qué se refería Jesús cuando decía que no nos halle durmiendo?
53. ¿Cómo crees que debemos estar preparados para la venida de Jesucristo?
54. 14 ¿Quién ungió a Jesús en Betania?
55. ¿Quién era Judas Iscariote y que hecho hizo?
56. ¿Quién negó a Jesús?
57. Piensa y escribe por que Jesús nos pide que velemos y oremos.
58. 15 ¿Qué pensó Pilato acerca de la acusación de Jesús?
59. ¿A quién obligaron para que llevase la cruz en la que crucificaron a cristo?
60. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús para darle sepultura?
61. ¿Cree que Pilato estaba seguro que Jesús era el hijo de Dios, el Mesías, el Cristo?
62. 16 ¿Describe la persona que encontraron el sepulcro y quien crees que podría ser?
63. ¿A quién fue la primera persona que Jesús le apareció después de resucitado?
64. ¿Qué dijo Jesús a los que se les apareció finalmente?
65. Ha cumplido la gran comisión, si no ha comenzado, piense como podría hoy comenzar y
establézcase metas.

