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Yo soy testigo del poder de DiosYo soy testigo del poder de Dios

//Yo soy testigo del poder de Dios //Yo soy testigo del poder de Dios 
Muchos milagros Muchos milagros ÉÉl ha hecho en ml ha hecho en míí

Yo era ciego y ahora veo la luzYo era ciego y ahora veo la luz
La luz gloriosa que me da JesLa luz gloriosa que me da Jesúús//s//

Mi Cristo nunca, nuncaMi Cristo nunca, nunca
Nunca me ha dejadoNunca me ha dejado

Nunca, nunca me ha desamparadoNunca, nunca me ha desamparado
En la noche oscuraEn la noche oscura

O en los dO en los díías de prueba as de prueba 
Jesucristo nunca me desampararJesucristo nunca me desampararáá



Contexto

Marcos
11.1 – 12.44
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Versículo Clave:
"¿Ni aun esta escritura habéis 
leído: La piedra que desecharon 
los edificadores Ha venido a ser 
cabeza del ángulo;" 
(Marcos 12.10, RVR60)



Eventos en 
Marcos 11 y 12

1. Jesús antes de ser confrontado
(Marcos 11.8-10)

2. Jesús restaura la santidad del 
templo
(Marcos 11.15-19) 

3. Jesús es confrontado
(Marcos 11.27-33)

4. La cuestión del tributo
(Marcos 12.13-17)

5. El gran mandamiento
(Marcos 12.28-34)



Verdad Central

Jesús fue confrontado por sus enemigos 
en Jerusalén con la intención de 
tenderle una trampa, pero Él contestó
con audacia e inteligencia.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Su conocimiento de la manera de actuar de Jesús al 

ser confrontado por sus enemigos, y,
2. Su actitud de valor al enfrentar las adversidades en 

el camino de la vida cristiana.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Jesús antes de ser confrontado
(Marcos 11.8-10)

2. Jesús restaura la santidad del templo
(Marcos 11.15-19) 

3. Jesús es confrontado
(Marcos 11.27-33)

4. La cuestión del tributo
(Marcos 12.13-17)

5. El gran mandamiento
(Marcos 12.28-34)
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Jesús antes de ser 
confrontado (Marcos 11.8-10)

(Domingo)
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Jesús antes de ser 
confrontado (Marcos 11.8-10)

"También muchos tendían sus mantos por 
el camino, y otros cortaban ramas de los 
árboles, y las tendían por el camino. Y los 
que iban delante y los que venían detrás 
daban voces, diciendo: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre 
David que viene! ¡Hosanna en las alturas!" 
(Marcos 11.8-10, RVR60)
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Jesús antes de ser 
confrontado (Marcos 11.8-10)

"Este es el día que hizo Jehová; Nos 
gozaremos y alegraremos en él. Oh 
Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te 
ruego, oh Jehová, que nos hagas 
prosperar ahora." 
(Salmos 118.24-25, RVR60)
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Jesús antes de ser 
confrontado (Marcos 11.8-10)

¿Por qué tenía que venir Jesús a 
Jerusalén?
¿Qué profecía cumplió Jesús al entrar en 
de la forma que lo hizo?
¿Qué denota Mateo 21.11? ¿Pensarían en 
el Mesías tal y como lo describe Isaías 
53.4-9?
¿Qué observamos del carácter de Jesús?
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Jesús restaura la santidad del 
templo (Marcos 11.15-19) 

(Lunes)
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Jesús restaura la santidad del 
templo (Marcos 11.15-19) 

"Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el 
templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y 
compraban en el templo; y volcó las mesas de los 
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y no 
consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio 
alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa 
será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los 
escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo 
matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo 
estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, 
Jesús salió de la ciudad." (Marcos 11.15-19, RVR60)
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Jesús restaura la santidad del 
templo (Marcos 11.15-19) 

¿Qué hizo Jesús según Marcos 11.11? ¿Por qué crees lo 
hizo? ¿Qué dice Isaías 56.7?
¿Qué se nos narra en Juan 2.12-16?
¿Cuál era la intención de la venta de animales y el cambio 
de monedas?
Sin embargo, ¿en qué resultaba todo esto?
Ante la acción de Jesús, ¿cuál fue la reacción de los 
escribas y sacerdotes?
¿Qué nos enseña esto?

1515



No hay nadie como mi DiosNo hay nadie como mi Dios

No hay nadie como mi DiosNo hay nadie como mi Dios
No hay nadieNo hay nadie

No hay nadie como mi DiosNo hay nadie como mi Dios
No hay nadieNo hay nadie

Yo le amo, Yo le amo, ÉÉl me amal me ama
Yo le pido, Yo le pido, ÉÉl me dal me da

Yo le llamo, Yo le llamo, ÉÉl me respondel me responde
Contesta mis peticionesContesta mis peticiones



Jesús es confrontado
(Marcos 11.27-33)

(Martes)
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Jesús es confrontado
(Marcos 11.27-33)

"Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, 
vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y 
quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, 
respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta; 
respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El 
bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 
Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si 
decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? ¿Y si 
decimos, de los hombres...? Pero temían al pueblo, pues todos 
tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, 
respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces 
respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué
autoridad hago estas cosas." 
(Marcos 11.27-33, RVR60)
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Jesús es confrontado
(Marcos 11.27-33)

¿De dónde venía la autoridad de Jesús?
¿Cómo confrontó Jesús el que cuestionaran 
su autoridad?
¿Qué demostraba el que no le hubieran 
creído a Juan el Bautista?
¿Por qué no les contestó Jesús?
¿Con qué enseñanza prosiguió Jesús?
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Los Labradores Malvados
(Marcos 12.1-12)

¿Cuál es el significado 
de esta parábola?
¿Qué dice el Salmo 
118.22-23?
Notemos que los 
eventos que hemos 
reseñado hasta ahora 
cumplen las profecías 
contenidos en el Salmo 
118.

2020



Oración
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La cuestión del tributo
(Marcos 12.13-17)
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La cuestión del tributo
(Marcos 12.13-17)

"Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, 
para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo 
ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, 
y que no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia 
de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de 
Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no 
daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: 
¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. 
Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la 
inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús, 
les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es 
de Dios. Y se maravillaron de él." 
(Marcos 12.13-17, RVR60) 23



La cuestión del tributo
(Marcos 12.13-17)

¿Por qué vinieron ahora los fariseos y los 
herodianos?
¿Qué pretendían?
¿Cómo se interpreta la respuesta de Jesús?
¿Cómo representa esta la responsabilidad del 
cristiano?
¿Cómo nota interesante, ¿por qué vinieron los 
saduceos a cuestionar a Jesús según se narra en 
12.18-27?
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El gran mandamiento
(Marcos 12.28-34)
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El gran mandamiento
(Marcos 12.28-34)

"Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía 
que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer 
mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de 
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
otro mandamiento mayor que éstos. Entonces el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; 
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el 
alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que 
había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. 
Y ya ninguno osaba preguntarle." 
(Marcos 12.28-34, RVR60)
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El gran mandamiento
(Marcos 12.28-34)

¿Cuál crees era la intención detrás de la 
pregunta del escriba?
¿Cómo lee Deuteronomio 6.4-5 y Levítico 
19.18?
¿Cómo resumió el escriba el significado de 
estos mandamientos?
¿Qué implica el v. 34?
¿Por qué ya nadie se atrevió a preguntarle 
nada más?
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La ofrenda de la viudaLa ofrenda de la viuda

Como la viuda que dio lo que tenComo la viuda que dio lo que tenííaa
La La úúnica blanca la dio para el Senica blanca la dio para el Seññoror

//Amado hermano, si t//Amado hermano, si túú das para Cristodas para Cristo
RecibirRecibiráás la bendicis la bendicióón de Dios//n de Dios//

Los ricos dieron de lo que le sobrabaLos ricos dieron de lo que le sobraba
Y su dinero no el agradY su dinero no el agradóó al Seal Seññoror

//Pues Cristo quiere que si alguien da dinero//Pues Cristo quiere que si alguien da dinero
Junto con Junto con éél, le dl, le déé su corazsu corazóón// n// 



Aplicaciones

Debemos responder con audacia e 
inteligencia a las trampas de los que 
tratan de hacernos caer en el error.

Es natural que en muchas ocasiones los 
creyentes seremos confrontados con trampas 
y preguntas capciosas que tratarán de 
hacernos caer en contradicciones.
Debemos estar preparados para responder a 
estas situaciones.
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Aplicaciones

El templo, sin ser contaminado, es un 
lugar especial.

Debemos tener cuidado en dedicar el templo 
para los efectos de adoración y alabanza a 
Dios.
No adoramos el templo, pero sí es necesario 
usarlo para lo cual fue dedicado.

"Tus testimonios son muy firmes; La santidad conviene 
a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para siempre." 
(Salmos 93.5, RVR60)
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Aplicaciones

El aprecio y ministerio a los niños, en 
nombre de Cristo, siempre recibirá la 
aprobación de Dios.

Si ministramos a los niños, estamos 
sembrando la semilla de lo que serán las 
generaciones de mañana.
Pasamos mucho tiempo con los jóvenes y 
adultos tratando de cambiar cosas que podían 
haber cambiado cuando eran niños.
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