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Contexto

Marcos
6:1-6, 53-56
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Versículo Clave:

"Y dondequiera que entraba, en 
aldeas, ciudades o campos, 
ponían en las calles a los que 
estaban enfermos, y le rogaban 
que les dejase tocar siquiera el 
borde de su manto; y todos los 
que le tocaban quedaban sanos. " 
(Marcos 6.56, RVR60)



Verdad Central

Jesús demostró su poder respondiendo 
a las necesidades de personas 
enfermas en situaciones tanto de 
incredulidad como de fe.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del poder de Jesús y la respuesta de la 

gente que lo oía,
2. Actitud de reconocimiento del poder de Jesús para 

responder a las necesidades humanas.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Poder y sabiduría de Jesús           
(Marcos 6.1-3)

2. Incredulidad de la gente              
(Marcos 6.4-6)

3. Respuesta de Jesús                     
(Marcos 6.53-56)
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Poder y sabiduría de Jesús        
(Marcos 6.1-3)
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Poder y sabiduría de Jesús        
(Marcos 6.1-3)

"Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le 
seguían sus discípulos. Y llegado el día de 
reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; 
y muchos, oyéndole, se admiraban, y 
decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? 
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y 
estos milagros que por sus manos son 
hechos? ..."
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Poder y sabiduría de Jesús        
(Marcos 6.1-3)

"... ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con 
nosotros sus hermanas? Y se 
escandalizaban de él."
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Poder y sabiduría de Jesús        
(Marcos 6.1-3)

1. ¿Qué clase de recepción tuvo Cristo en 
Nazaret?

2. ¿Qué opiniones expresaron sus habitantes 
acerca de él?

3. ¿En qué apoyaban estas personas su 
opinión de Jesús?

4. ¿Cuán común es esta actitud?
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Incredulidad de la gente            
(Marcos 6.4-6)
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Incredulidad de la gente            
(Marcos 6.4-6)

"Mas Jesús les decía: No hay profeta sin 
honra sino en su propia tierra, y entre sus 
parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí
ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos 
enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y 
estaba asombrado de la incredulidad de 
ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, 
enseñando."

12



Incredulidad de la gente            
(Marcos 6.4-6)

1. ¿Cuántos milagros hizo allí?
2. ¿Por qué?
3. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la 

incredulidad?
4. ¿Cuál es la importancia de las palabras de 

Jesús en este pasaje bíblico?
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Respuesta de Jesús                  
(Marcos 6.53-56)
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Respuesta de Jesús                  
(Marcos 6.53-56)

"Terminada la travesía, vinieron a tierra de 
Genesaret, y arribaron a la orilla. Y 
saliendo ellos de la barca, en seguida la 
gente le conoció. Y recorriendo toda la 
tierra de alrededor, comenzaron a traer de 
todas partes enfermos en lechos, a donde 
oían que estaba ... "
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Respuesta de Jesús                  
(Marcos 6.53-56)

" ... Y dondequiera que entraba, en aldeas, 
ciudades o campos, ponían en las calles a 
los que estaban enfermos, y le rogaban 
que les dejase tocar siquiera el borde de 
su manto; y todos los que le tocaban 
quedaban sanos. "
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Respuesta de Jesús                  
(Marcos 6.53-56)
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1. ¿A qué lugar arribaron?
2. ¿Qué pasó allí?
3. ¿Por qué no enseñó en esa ocasión?
4. ¿Cómo contrasta la actitud de las personas 

en esta región con la de los habitantes de 
Nazaret?

5. ¿Qué otros personajes importantes, 
además de Jesús, los discípulos y los 
enfermos se mencionan aquí?



Aplicaciones

1. La fe de Jesús, de parte del necesitado, es 
un requisito para recibir la bendición de 
Dios. 
“Sin fe es imposible agradar a Dios”. Dios 
no quiere forzar a nadie a recibir sus 
bendiciones y, por otra parte, se goza 
cuando sus hijos reconocen su necesidad 
y dicen: “Separados de ti nada podemos 
hacer”.
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Aplicaciones

2. Todos podemos llevar los necesitados a 
Jesús para que él solucione sus 
problemas. 
Una de las formas más  bendecidas para 
el desarrollo del creyente es  llevar a otros 
a los pies de Cristo. No solamente en el 
ámbito de la necesidad física o material, 
sino preponderantemente en relación  con 
la salvación y la vida eterna.
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Aplicaciones

3. Cuando otros rechazan nuestro testimonio, 
debemos entender que no están 
rechazándonos, sino a aquél que nos 
envió.
Aceptar el rechazo con amabilidad y amor 
puede ser un testimonio convincente.
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