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Contexto

Marcos
15.1–16:20

2



3

Versículo Clave:
"Mas él les dijo: No os asustéis; 
buscáis a Jesús nazareno, el que 
fue crucificado; ha resucitado, no 
está aquí; mirad el lugar en 
donde le pusieron." 
(Marcos 16.6, RVR60)



Verdad Central

Jesús murió como siervo sufriente, pero 
resucitó como evidencia de que es el 
Hijo de Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los eventos que rodearon la 

resurrección de Jesús y su trascendencia en el plan 
de salvación.

2. Actitud de gratitud y esperanza porque Cristo se 
levantó de entre los muertos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Contexto (Marcos 15.1-4)
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Contexto (Marcos 
15:6-14)
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Contexto
(Marcos 15:16-
19)
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Contexto
(Marcos 15:20)



Contexto (Marcos 15:21)
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Contexto (Marcos 15:22)
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Contexto (Marcos 15:23)
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Contexto
(Marcos 
15:24)
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Contexto
(Marcos 15:25-
28)



Bosquejo de Estudio

1. Los religiosos se burlan de Jesús
(Marcos 15.29-32)

2. La muerte de Jesús
(Marcos 15.33-39) 

3. La resurrección de Jesús
(Marcos 16.1-7)
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Los religiosos se burlan de 
Jesús (Marcos 15.29-32)
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Los religiosos se burlan de 
Jesús (Marcos 15.29-32)
"Y los que pasaban le injuriaban, meneando la 
cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el 
templo de Dios, y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De 
esta manera también los principales sacerdotes, 
escarneciendo, se decían unos a otros, con los 
escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede 
salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora 
de la cruz, para que veamos y creamos. 
También los que estaban crucificados con él le 
injuriaban." 
(Marcos 15.29-32, RVR60)
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Oración
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La muerte de Jesús
(Marcos 15.33-39) 

"Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran 
voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos 
de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y 
corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola 
en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene 
Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y 
el centurión que estaba frente a él, viendo que después de 
clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre 
era Hijo de Dios." 
(Marcos 15.33-39, RVR60)
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2020

(Marcos 
15.33-35) 



2121

(Marcos 
15.36) 



2222

(Marcos 
15.37) 



(Marcos 
15.38) 
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(Marcos 15.39) 
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(Marcos 15.40) 
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La resurrección de Jesús
(Marcos 16.1-7)

"Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la 
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas 
para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la 
semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían 
entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del 
sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que 
era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un 
joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa 
blanca; y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis; 
buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron. 
Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo." 
(Marcos 16.1-7, RVR60)
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La resurrección de Jesús
(Marcos 16.1-7)
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Desenlace (Marcos)
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(Marcos 16.9-
11)



30

(Marcos 16.14-
20)



Desenlace (Marcos)
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(Marcos 16.14-20)
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Aplicaciones

El creyente obediente podrá enfrentar 
pruebas, pero confiando en la victoria 
final.

Jesús, obediente, fue condenado y 
crucificado, pero Dios lo resucitó victorioso de 
la tumba.
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Aplicaciones

El creyente que ignora las promesas de 
Dios ha de privarse de la paz y presencia 
de Dios.

Las mujeres y discípulos sufrieron 
innecesariamente por ignorar la promesa de 
Jesús de resucitar.
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Aplicaciones

El creyente no apreciará el valor de su 
salvación hasta que no llegue al pie de la 
cruz a contemplar la terrible muerte de 
Jesús.

Vale la pena seguir compartiendo la historia 
de la salvación con todos sus detalles para 
ayudar a cada creyente a valorar 
debidamente lo que Jesús hizo en la cruz.
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Próximo Estudio

Unidad 9: Ezequiel, llamado a una tarea Unidad 9: Ezequiel, llamado a una tarea 
difdifíícilcil

Estudio 40: Estudio 40: 
Llamamiento de EzequielLlamamiento de Ezequiel

Ezequiel 1.1Ezequiel 1.1--3.273.27
13 de octubre de 200913 de octubre de 2009
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