
¿QUÉ OPINAS? 
“Descubriendo a Jesús”

Lección 4: El evangelio según Marcos
“¿Quién Es Jesús?”

Instrucciones Generales: En la primera parte, escribe tus respuestas cortas utilizando la Biblia y 
la información en este curso. En la segunda parte, te invitamos a responder de corazón a la 
Palabra de Dios, escribiendo respuestas a las preguntas para reflexión personal. En la primera 
pregunta de la segunda parte, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser tu respuesta.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS CORTAS

1. ¿Por qué Jesucristo no permitió que el hombre sanado por él, en el capítulo 5, le acompañara? 
(Marcos 5:18-20)

2. ¿Cómo demostró su fe la mujer que padecía de hemorragia? (5:24-34)

3. ¿Qué es una parábola?

4. ¿Por qué reprendió Pedro a Jesús? (Marcos 8:32)

5. ¿Por qué reprendió Jesús a Pedro? (Marcos 8:33)

6. Tras aceptar la afirmación que él era el Cristo (el Mesías o el Ungido de Dios), el Maestro 
menciona cosas que le sucederían. ¿Cuáles son esas cosas? (8:31)

7. ¿Cuáles de los seguidores de Jesús lo abandonaron después de su arresto?

8. ¿Quién encontró al ángel en la tumba vacía? (16:5)



9. ¿Qué dijo el ángel a las mujeres en la tumba de Cristo? ¿Por qué mencionó el ángel a Pedro 
cuando dio las instrucciones a las mujeres?

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. El evangelio de Lucas narra con mucho detalle la historia de la traición de Pedro. 
“Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que 
le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces”  (Lucas 22:61) Intenta 
imaginar cómo se sintió Pedro en el momento que Jesús se volvió y le miró. ¿Cómo te 
sientes tú después de haber pecado, sabiendo que el Señor te mira? 
EJEMPLO DE RESPUESTA: Seguramente Pedro habrá sentido mucha vergüenza, 
mucha culpa y un gran remordimiento. Cuando yo peco, siento gran remordimiento y 
tristeza. Pero me consuela saber el hecho de que Dios me ama y me perdonará, tal como 
perdonó a Pedro.

2. Una de las preguntas que se repite en el evangelio de Marcos es: “¿Quién es 
Jesús?” (Marcos 4:41;8:29). ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Quién es Jesús para ti?

3. Considera el papel de Pedro en el evangelio de Marcos. ¿Qué piensas de él? ¿Ves alguna 
semejanza entre Pedro y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras sido Pedro en el momento 
del arresto del Señor? Tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús. ¿Cuál es la diferencia 
entre la traición de Pedro y la de Judas? ¿Qué lecciones provechosas podemos sacar de la 
historia de Pedro?

4. Piensa en la experiencia de Jesucristo durante el juicio y la crucifixión. Lee lo que 
Gálatas 3:13-15 dice acerca de la cruz. Pablo también escribió: “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 
en él”. (2 Corintios 5:21). ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz por ti?

5. ¿De qué manera podemos ayudarte en tu relación con Dios? Háznoslo saber.
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