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El Evangelio de Marcos 
Estudio desarrollado por Bob Young 

 
Una estructura general de los evangelios sinópticos 
    Mateo   Marcos   Lucas 
Narrativas de identidad  1-4   1-4   1-4 
      Marcos: ¿Quién es Jesus? 
 
Verso clave   4.17   5.1   4.14 
Ministerio y misión  4.17-20.34  5-10   4.15-19.27 
     Marcos: ¿Quién puede ser un seguidor? 
 
Anuncio de la muerte  16.21   8.31   9.22 
Anuncio de la muerte  17.22   9.31   9.43 
Anuncio de la muerte  20.17   10.31   18.31 
          [9.51-19.27] 
         [Luc: Viaje para Jerusalén] 
Fin de ministerio y misión 
 
Comienzo de la semana de pasión 
Entrada triunfal   21.1   11.1   19.28 
Semana de la pasión 
Discurso de Olivos  24   13   21 
Resurrección   28   16   24 
 
Observaciones 
 Se puede ver que los Evangelios tienen, por lo general, una estructura paralela. 
 Se puede ver también las diferencias. 
 Por ej., Lucas 9-19 es una sección extendida sin paralelo exacto en Mateo y Marcos, con relatos 
de varios eventos y algunas parábolas que no se incluyen en Mateo y Marcos. 
 
Notas 
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EL EVANGELIO DE MARCOS 
 

Analizando la estructura de Marcos – un bosquejo de los párrafos principales 
 
Capítulos 1-4 
Narrativas de identidad: ¿Quién es Jesus? 
Contenido de la introducción: el principio, profecía, su persona (naturaleza), su poder, su propósito  
1.1  Declaración 
1.2-8  Profecía del AT y cumplimiento por Juan el Bautista (explicar la referencia a Isaías) 
1.9-11  Bautismo de Jesús [naturaleza divina, Hijo de Dios] 
1.12-13  Tentación de Jesús [naturaleza humana, Hijo del Hombre] 
1.14-15  Anuncio del propósito del ministerio:  el reino, el evangelio 
1.16-20  Llamamiento de los primeros seguidores, discípulos 
 
 
Narrativas de acciones portentosas y palabras poderosas 
  Acciones asombradoras   Palabras poderosas 
FASE 1 
Capernaúm      1.21-22, en la sinagoga 
  1.23-28, sobre espíritu inmundo 
  1.29-34, para sanar, suegra de Pedro 
Resumen  
Para Galilea 1.35-39     1.35-39 
Galilea  1.40-45, sobre la lepra – Jesús guardaba la Ley 
Resumen 1.45     1.45 
 
FASE 2 
Capernaúm 2.1-12, sobre la parálisis (pecado/perdón) --- tradiciones judías 
El mar  2.13-17, sobre el pecado (llamamiento Levi) – tradiciones judías 
  2.18-22, sobre la Ley – tradiciones judías 
Sembrados 2.23-28, sobre el día de reposo – tradiciones judías 
¿Galilea? 3.1-6, sobre la enfermedad, día de reposo, en la sinagoga – tradiciones judías 
Resumen 
 
FASE 3 
El mar  3.7-12     3.7-12 
Monte  3.13-19, más discípulos 
  [3.14-15, sobre demonios  3.14-15, para predicar] 
¿Capernaúm? 3.22-35 
El mar       4.1-34, parábolas 
El mar  4.35-41, sobre la naturaleza 
Resumen 4:41, quien es Jesus   4:41, quien es Jesus 
 
 [El secreto mesiánico, 1.1, 1.11, 1.24-25, 1.43-45, 3.11-12, 3.31-35, 4.41] 
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Capítulos 5.1-8.21 
¿Quién puede ser un seguidor de Jesus? 5.1-43 
Tres personas excluidas por impureza ceremonial, 5.1-43 
 5.1-20, Un endemoniado (entre los gentiles, hombre) 
 5.21, cruzar el mar 
 5.21-43, Una hija muerte, una mujer impura (entre los judíos, mujeres) 
 
¿Quién quiere ser un seguidor de Jesus? 6.1-8.21 
Milagros, rechazo y reconocimiento, 6.1-8.21 
 6.1-6  Rechazo en Nazaret, autenticación 
6.7-13  Reconocimiento, misión de los doce – predicar, autoridad sobre espíritus inmundos 
 [6.14-29  Rechazo, Herodes, “rey,” muerte de Juan el Bautista] 
6.7-30  Reconocimiento, misión de los doce – predicar, autoridad sobre espíritus inmundos 
 
6.30-44  Reconocimiento, alimentación de los 5000 (12 = judíos) 
6.45-52  Reconocimiento, aminar sobre el agua (transicional), cruzar al otro lado (Bethsaida) 
6.53-56  Reconocimiento, sanar por tocar 
 
7.1-23  Rechazo, los fariseos, tradiciones y mandatos de los judíos 
 7.24-30  Reconocimiento, mujer gentil 
 7.31-37  Reconocimiento, hombre gentil 
 8.1-10  Reconocimiento, alimentación de 4000, región de los Gentiles (7 = Gentiles) 
8.11-21  Resumen, levadura de los fariseos y de Herodes (cruzando al otro lado) 
 
Capítulos 8.22-10.52 
¿Quién puede ver?  8.22-10:52 
8:22-26  S Un ciego 
8.27-30  ¿? S/N Pedro, confesión de Pedro 
8.31-38, 9.1 N Primer anuncio de la muerte, los discípulos no podían entender 
9.2-13  N Pedro, Santiago, Juan, transfiguración 
9.14-29  S Padre del hijo con espíritu mudo 
9.30-50  N Segundo anuncio de la muerte, los discípulos no podían entender 
10.1-12  N Fariseos, conflicto con fariseos sobre el divorcio 
10.13-16 S Los niños 
10.17-27 N El joven judío 
10.28-31 N Pedro, la pregunta de Pedro 
10.32-45 N Tercer anuncio de la muerte, los discípulos no podían entender 
10.46-52 S Un ciego, Bartimeo 
 
Capítulos 8.22-10.52 
La semana de la pasión, 11.1-15.47 
 La entrada triunfal, 11.1-11 
 Visitas al templo, los discípulos siguen aprendiendo, 11.1-13.37 
 La crucifixión, a los discípulos se enfrentan grandes retos, 14.1-15.47 
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Capítulos 11.1-15.47 
La semana de la pasión, el domingo, lunes, y martes, 11.1-13.37 
1 La entrada (¿triunfal?) – 11.11, el templo 
 
2 Una higuera, 11.12-14 
  Jesus en el templo, 11.15-19 
3 La higuera y las lecciones, 11.20-26 
 
 En el templo, 11.27s 
 Confrontaciones con los líderes judíos –  
  la autoridad,  
  parábola de labradores,  
  impuestos,  
  el matrimonio en la resurrección,  
  el Gran Mandamiento,  
  identidad del Cristo (Mesías), 
  ofrenda de la viuda 
 Saliendo del templo, 13.1-37 
  Discurso, predicción de la destrucción del templo 
  Fíjese que los pasajes de 13: 5-6 y 13: 21-23 enmarcan la respuesta de Jesús 
  El tema es conflicto judío-romano, destrucción del templo, tribulación resultante 
  Luego, el judaísmo desapareció 
  El poder y la gloria del Hijo del Hombre son visibles (9: 1; Mateo 26:64) 
  Los ángeles (mensajeros) se reúnen elegidos 
  Higuera, 13:30 es el verso clave, “en esta generación” 
  Vigilancia (para cualquier interpretación) 
 
La crucifixión, a los discípulos se enfrentan grandes retos, el jueves y el viernes, 14.1-15.47 
Jesús es ungido para la sepultura, en Betania 
Cena, confrontación con Peter 
Getsemaní 
Arresto y juicio ante el concilio [enmarcado por las negaciones de Peter] 
Crucifixión, “subiendo, en el camino” 
Entierro de Jesús 
¿Ahora quién quiere seguir? 
 
Capítulos 16.1-20 
La resurrección, los discípulos, en medio de miedo y incredulidad, reciben la comisión, 16.1-20 
Resurrección: ¿cómo responderán los discípulos? 
¿Miedo? 
¿Incredulidad? 
¡Sigue de todos modos! 
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Introducción 
 
Género y propósito 
 Evangelio, no es biografía o historia 
 La vida y ministerio de Jesus 
 Las necesidades de la iglesia primitiva 
 Un propósito evangelístico 
 
Escritor 
Marcos, relación con Pedro (véase Mat 14.28-33, lo compare a Marc 8.27-30) 
Hechos 1.13-14, 12.12 
Col 4.10, Bernabe 
Hechos 12.25, 13.5, 13.13, 15.37-40 
2 Tim 4.11, Film 24 
1 Pedro 5.13 
 
Fecha, destinatarios, lugar 
Conexión con Roma, 1 Pedro 5.13 
Gentiles 
50-65 d.C. 

 
 

CAPITULO UNO 
 
Introducción 
1.1, evangelio “de” Jesucristo 
1.2, Isaías, de traducción desconocida, no del texto masorético ni de la Septuaginta 
 Malaquías, “mi mensajero,” ¿había una persona especifica llamada Malaquías? 
 El uso de Mal 3.1 para introducir la citación de Isaías 
 Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía 
 Sin puntuación en el texto griego, una seria de medias-paradas gramaticales 
1.9, bautismo de Jesús 
 Identidad, comisión, simbólico, aprobación del ministerio de Juan, profético del evangelio, ejemplo  
1.10, luego, euthus, Marcos 1.10,12,18,20,21,20,28,42; 2.2,8,12; 3.6; 4.5,15,16,17,29; 5.5,29,42; 
 6.25,27,45, 50,54; 7.35; 8.10; 9.15,20,24; 10.52; 11.3; 14.43,45; 15.1 
1.12, tentación de Jesús 
 Tiempo imperfecto, acción continua en tiempo pasado 
 Fieras, solo significa que estaba en un lugar aislado, sin otros seres humanos presentes 
 Ángeles, paralelo a Israel en el desierto, Elías en el desierto 1 Reyes 18.7-8 
1.14, predicando el evangelio (del reino), véase “evangelio de Jesucristo” (1.1) 
 Galilea 
 Resumen 
 Evangelio del reino de Dios 
 El reino se ha acercado (perfecto, activo, indicativo) 
 Arrepentirse y creer, concepto principal es creer 
1.16, primeros discípulos 
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Jesús, el Cristo (Mesías), Señor de poder, portentosas acciones, poderosas palabras, tocando vidas 
(1.21-4.41) 
 
FASE 1 -- Capernaúm y Galilea 
1.21-28, Capernaúm, en la sinagoga, espíritu impuro, el sábado  
 poder sobre… 
 ekplesso, admirando 22 (1.22, 6.22, 7.37, 10.26, 11.18), thambeo, asombrados 27 
 La meta de los estudios – ¡ekplesso! 
 Secreto mesiánico, 24, (1.24-25, 1.34, 1.43-45) 
1.29-31, suegra de Pedro (Capernaúm) 
 Poder sobre… 
 Cmp. 1 Cor. 9.5 
 Tema: tocar 
1.32-34, resumen (Capernaúm), muchos enfermos, endemoniados 
 Poder sobre… 
 Excurso -- La existencia de demonios 
 [El secreto mesiánico, 1.24-25, 1.34, 1.43-45] 
1.35-39, Transición a Galilea 
 Orando (tiempo imperfecto, acostumbrado, acción repetida/continua) 
 Predicar y echar demonios (sanar), comparar Mat 4.17, 23 
 Salir para Galilea 
1.40-45, el leproso viene a Jesús (Galilea) 
 Poder sobre la lepra, las enfermedades 
 Tema de Marcos -- tocar 
 Purificación, Jesús guardaba la ley 
 [El secreto mesiánico, 1.24-25, 1.34, 1.43-45] 
1.45, RESUMEN 

 
 

CAPITULO DOS 
FASE 2 – Capernaúm, al lado del mar, entre los sembrados, Galilea 
2.1-12, paralítico (Capernaúm, aldea de Nahúm) 
 “En casa” 
 Quien es Jesus – su persona, naturaleza, misión 
 Controversia con líderes judíos, malentendidos, malas interpretaciones, sus tradiciones 
 v. 5 no es tiempo de ser sanado, tus pecados te son perdonados 

o Dos eventos distintos dentro del mismo contexto 
o Autoridad, poder 
o La pregunta equivocada, la pregunta correcta— ¿Podría ser que él es Dios? 
o Hijo del hombre, Hijo de Dios 
o Jesus, Hijo del hombre tiene autoridad 
o Que el perdón viene por medio de Jesus era un punto clave de separación entre los 

cristianos y judaísmo 
o Para mostrar su autoridad de perdonar, él sanó el paralítico, v. 10-12 
o Quien es, que hace 

 Poder (autoridad) sobre… 
 Asombraron y glorificaron… (resumen de Capernaúm) 
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2.13-17, llamamiento de Leví (al lado del mar) 
 2.14, “oficina de los tributos…” 
  Comparación de cuatro vocablos 
   2.14, telonion (lugar del publicano), desde telones (la persona, publicano) 
   telon = raíz, +es = persona, +ion = lugar de  
   Mat. 25.27, trapezites (la persona) = un corredor de dinero o banquero, intercambiador 
   El lugar sería trapezition, pero no existe en el NT 
  Mat. 23.2, cátedra (kathedra) de Moisés 
  Debido a que los fariseos se sientan en el asiento de Moisés, ellos tienen cierta autoridad. La 
mayoría de la gente no entienden "el asiento de Moisés." Fue una expresión coloquial que fue entendida por 
los oyentes de ese día, pero el significado se pierde para la mayoría de los que leen este pasaje hoy. El asiento 
de Moisés se refiere a una silla literal en forma de trono que se sentaba en las sinagogas judías (donde los 
fariseos eran los oficiantes) desde la cual los líderes religiosos harían juicios sobre asuntos espirituales y 
civiles. (Se puede escribir el "asiento de Moisés" en un motor de búsqueda en Internet y encontrar fotos reales 
de estos asientos que se han descubierto en las antiguas sinagogas judías). En una iglesia moderna, sería 
como si la junta de ancianos tomara decisiones para cuerpo de iglesia sobre el cual ministran. Sin embargo, 
estos líderes no tienen la autoridad para cambiar la palabra, solo para administrarla. 
  2 Cor. 5.10, Rom. 14.10, bema, lit. un grado; por implicación, asiento de juicio, trono. 
 Llamamiento de Leví (Mateo) 
 Poder sobre pecados, véase 2.1-12 
 Controversia con líderes judíos, malentendidos, sus tradiciones 
 Propósito, quien es Jesús, que puede hacer 
 
2.18-22, el ayuno (contexto del judaísmo) 
 Verdades culturales, que se convirtieron en proverbios 
 Confrontación con los líderes judíos, tradiciones (no de lo que decía la Ley) 
 ¡Contexto! 
 *fariseos, 2.16,18,24; 3.6; 7.1,3,5; 8.11,13,15; 10.2; 12.13 [12 veces] 
 *escribas, [20 veces] 
 Poder sobre las tradiciones, poder basado en la palabra de Dios 
 Falsas definiciones del pecado 
 
2.23-27, poder sobre el día de reposo (sábado), caminando por los sembrados 
 Controversia con los líderes judíos, poder sobre las tradiciones (no de lo que decía la Ley) 
 Poder basado en un entendimiento correcto del Antiguo Testamento 
 Falsas definiciones del pecado 
 La relación entre el sábado y las necesidades humanas 
 ¿Cuál de los dos tiene suprema importancia? 
 ¿Cuál vino de primero? ¿El día de reposo o el hombre? 
 Fíjese en v. 27, nota la diferencia, comparándolo a Mateo 12 y Lucas 6 
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CAPITULO TRES 
 
3.1-6, continuación de 2.23-27 (mismo tema general)  
[Nota -- he dividido el párrafo debido al capítulo, creo que es un párrafo continuo] 
 Sobre el día de reposo, hombre de la mano seca, en la sinagoga (¿Galilea?) 
 La aplicación correcta de la Ley, en contra de las tradiciones judías 
 Mención de emociones en el libro de Marcos 
 Confrontación con los fariseos 
 Mención de la muerte de Jesús 
 
 Los herodianos a menudo se mencionan en los evangelios al mismo tiempo que los fariseos. Como los 
fariseos, los herodianos querían independencia política para el pueblo judío. A diferencia de los fariseos, que 
buscaban restaurar el reino de David, los herodianos deseaban restaurar a un miembro de la dinastía 
herodiana al trono en Judea. 
 La dinastía herodiana fue una dinastía real de ascendencia idumea (edomita), gobernando el reino 
herodiano y más tarde la tetrarquía herodiana, como vasallos del imperio romano. La dinastía herodiana 
comenzó con Herodes el Grande, quien asumió el trono de Judea, con el apoyo romano, derribando el reino 
Asmoneo. Su reino duró hasta su muerte en el año 4 a.C., cuando se dividió entre sus hijos como tetrarca. 
(Los Asmoneos buscaron restaurar el trono davídico, Herodes es un intruso, aunque técnicamente es un 
descendiente de Abraham, pero no de Israel, no de David). 
 Con la mención en Mc 3: 6, se nos recuerda la historia del conflicto entre Jacob y Esaú, Israel y Edom, 
Judá e Idumea. Herodes era un idumeo, el interés de los herodianos (Lucas 3: 1) se refleja en la declaración de 
Mc. 3: 6, 8. También volvemos al conflicto de Matt. 2. 
 "Con los herodianos", peculiar de Marcos; Primera mención de este grupo. Una circunstancia 
perfectamente creíble. Los fariseos querían matar a Jesús, y naturalmente considerarían valiosa la asistencia 
de las personas que tienen influencia en la corte, nuevamente vea Lucas 3: 1s. 
 Los fariseos no se vacilaron de unirse a los herodianos, al partido de la corte, a veces sus oponentes 
políticos, para consultar con ellos cómo podrían matarlo. 
 Si Jesús afirmaba ser rey, no era herodiano, y por lo tanto era una amenaza para los herodianos que 
querían un idumeo en el trono, descendiente de Esaú. 
 La secta de los herodianos era un cuerpo político más que religioso. Sostuvieron que las esperanzas 
de la nación judía dependieron en los Herodes como un baluarte contra la ambición romana, y también el 
cumplimiento de las profecías sobre el advenimiento del Mesías. Favorecieron el compromiso entre la antigua 
fe y la civilización actual, que Herodes inauguró, y sus sucesores se esforzaron por realizar. En una ocasión, 
nuestro Señor advierte a sus discípulos contra "la levadura de Herodes" en estrecha relación con "la levadura 
de los fariseos" (Marcos 8:15; Lucas 12: 1). Puesto que Galilea era el centro principal de la actividad de Cristo, 
los fariseos de Judea se alegraron en la presente ocasión de aprovechar cualquier ayuda del tetrarca de esta 
parte de Palestina y sus seguidores. 
 Primera ocasión en que se menciona a los herodianos. Nos encontraremos con ellos nuevamente en 
Marcos 12:13, vea Mateo 22: 15-16. Vea también Lucas 23: 5-6 
 
 
FASE 3 – Capernaúm y al lado del mar 
3.7-12, RESUMEN, comparar 1.32-34, 1.38-39, 1.45, al lado del mar 
 Una gran multitud 
 Analizando el texto -- tiempo pasado, antes del tiempo pasado 
 Ministerio de acciones poderosas, acciones asombradoras 
 Espíritus inmundos, sabían que Jesús era Hijo de Dios 
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3.13-19, Los doce discípulos (apóstoles, 6.30) (en el monte) 
 Para predicar, expulsar demonios, 3.14-15 
 
3.20-35, enseñanzas in Capernaúm 
 3.20-21, en la casa de nuevo, su propia casa, la casa de Pedro (los suyos) 
 3.22-30, confrontación y controversia con los escribas 
 →Jesus and Beelzebú 
  Beelzebu, Baalzebu significa “dios de inmundicia” 
  Baalzebub, 2 Reyes 1.2 significa “dios de las moscas” 
  Parece que el cambio se base en la acusación, poder sobre demonios, espiritus   
   inmundos 
  vv. 23-27, por lo general, fácil de entender, interpretar 
 →La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable 

o El pecado eterno 
o ¡El contexto! 
o El pecado imperdonable = dar el crédito para buenas obras, las que obviamente viene 

de Dios, a los demonios 
o Los escribas, al ver la misericordia y el amor en la vida de Jesus (buenas cosas) dio el 

crédito a Satanás 
o Tal pecado tiene que ver con la actitud más que con acciones especificas 
o Dios puede perdonar, el problema surge de la parte de seres humanos que no quiere ser 

perdonados (1 Juan 5.14-17) 
o Un solo párrafo, véase 3.30 
o (Sus observaciones, preguntas) 

 3.31-34, la madre y los hermanos de Jesús 
  Hacer la voluntad de Dios 
 
 

CAPITULO CUATRO 
4.1-34, Palabras asombradoras, poderosas (al lado del mar) 
 Parábola, tirar-echar al lado [para + ballo] 
  4.10-20, propósito de las parábolas, “reino” 
 Sembrador, lampara, semilla que crece, grano de mostaza 
  Solo hay cuatro parábolas en Marcos 4, ¿lecciones? ¿análisis? ¿por qué? ¿temas? 
  
4.35-41, ¿Quién es éste? Comparar 1.1ff, 1.27, [2.12], 2.16 (el mar, transicional) 
 Poder o autoridad sobre todas cosas, sobre la naturaleza 
 El miedo es el resultado de no conocer quien es Jesús 
 Resumen: ¿Quién es Jesus? 
 La importancia del concepto en Marcos, véase 1.1, 15.39 
 
 
Estudio de temas principales 
Fe, 2.5, 4.40, 5.34, 7.24, 9.29, 10.52, 11.22 
Creer, 1.15, 5.36, 9,23,24,42, 11.23,24,31, 13.21, 15.32, 16.11,13,14,16,17 
Miedo, 4:41, 5.33,36 – 4.40, 5.15, 6.50, 9.32, 10.32, 11.32, 16.8 
Tocar, 1.41; 3.10; 5.27, 28, 30, 31; 6.56; 7.33; 8.22; 10.13 
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CAPITULO CINCO 
¿Quién puede ser un seguidor de Jesus? 5.1-8.21 
Narrativas históricas, como analizar u organizar la historia 
Por ej., personas excluidas por impureza ceremonial 
 5.1-20  Un endemoniado, gentil (otro lado del mar) 
   Cruzar el mar, al lado del mar 
 5.21-43  Jairo, oficial de la sinagoga, judío, y su hija enferma 
  5.21-43  La mujer con flujo de sangre, judía 
 5.21-43  Hija muerta, resucitada 
 
 
Intercalación en el Evangelio de Marcos 
 Estudio de “una narrativa dentro de otra narrativa” 
 La narrativa interior expande y explica la narrativa principal 
 
¿Puede identificar puntos de conexión posibles en los siguientes pasajes? 
 3, familia de Jesus y controversia sobre Beelzebú 
 5, hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre 
 6, misión de los Doce y la muerte de Juan el Bautista 
 11, Higuera y el incidente en el templo 
 14.1-11, complot de los judíos en contra de Jesus y ungimiento 
 14.10-21, traición y la cena 
 14.54-72, Pedro siguiendo de lejos y Jesus ante el sumo sacerdote 
 
 

CAPITULO SEIS 
 
¿Quién quiere ser un seguidor de Jesus? 6.1-8.21 
 
Milagros, rechazo y reconocimiento 
 6.1-6  Rechazo en Nazaret, autenticación 
6.7-13  Reconocimiento, misión de los doce – predicar, autoridad sobre espíritus inmundos 
 [6.14-29  Rechazo, Herodes, “rey,” muerte de Juan el Bautista] 
6.7-30  Reconocimiento, misión de los doce – predicar, autoridad sobre espíritus inmundos 
 
6.30-44  Reconocimiento, alimentación de los 5000 (12 = judíos) 
6.45-52  Reconocimiento, aminar sobre el agua (transicional), cruzar al otro lado (Bethsaida) 
6.53-56  Reconocimiento, sanar por tocar 
 
7.1-23  Rechazo, los fariseos, tradiciones y mandatos de los judíos 
 7.24-30  Reconocimiento, mujer gentil 
 7.31-37  Reconocimiento, hombre gentil 
 8.1-10  Reconocimiento, alimentación de 4000 (7 = Gentiles) 
8.11-21  Resumen, levadura de los fariseos y de Herodes (cruzando al otro lado) 
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CAPITULO SIETE Y OCHO [7.1-8.21] 
Milagros, rechazo y reconocimiento, 6.1-8.21 
 
7.1-23  Rechazo, los fariseos, tradiciones y mandatos de los judíos (entre los gentiles) 
 7.24-30  Reconocimiento, mujer gentil 
 7.31-37  Reconocimiento, hombre gentil 
 8.1-10  Reconocimiento, alimentación de 4000 (7 = gentiles) 
8.11-21  Resumen, levadura de los fariseos y de Herodes (cruzando al otro lado) 
 
 

CAPITULO OCHO [8.22-9.1] 
¿Quién puede ver?  8.22-10:52 
8:22-26  Un ciego 
8.27-30  Pedro, confesión de Pedro 
8.31-38, 9.1 Primer anuncio de la muerte 
   Los discípulos no podían entender 
  Confrontación con Pedro 
  Jesus describe lo que quiere decir ser un discípulo 
  “reino de Dios” 
   
 
   ___ 
 
 
10 abr  Marc 1-3 
17 abr  1-4 
24 abr  3-5 
1 mayo  6- 
 
 
   ___ 
 
Intercalación en Marcos 
¿Puede identificar puntos de conexión posibles en los siguientes pasajes? 
 3, familia de Jesus y controversia sobre Beelzebú (oponentes, familiares y religiosos) 
 5, hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre (futuro-resucitada, pasado-sanada) 
 6, misión de los Doce y la muerte de Juan el Bautista (futuro, pasado) 
 11, Higuera y el incidente en el templo (el tiempo, judaísmo) 
 14.1-11, complot de los judíos en contra de Jesus y ungimiento (para su muerte) 
 14.10-21, traición y la cena (la muerte) 
 14.54-72, Pedro siguiendo de lejos y Jesus ante el sumo sacerdote 
 


