
Semana 1

Lee Marcos 3. Subraya dos versículos que hablen a tu corazón. 
Después de leer, escribe en un cuaderno especial todo lo que ves del carácter de Jesús en este 
capítulo. Lee detenidamente el v. 10, imagina la escena y después lee Isaías 53:4. 
* (V. 20 - 29) Jesús vino a destruir las obras del diablo, a hacernos libres de toda esclavitud al pecado para que 
pudiéramos conocerle, amarle y servirle. Su poder es el mismo hoy. 
Compara Marcos 3:35 con Lucas 8:21 y luego lee Hebreos 2:11. 
¿Con quién se identifica ¿Con quién se identifica Jesús? ¿con quién te identificas tu?
* Toma un tiempo para dar gracias al Señor por cómo es él. 

Lee Marcos 4:1-34
Subraya las cosas que detienen el fruto de Dios en la vida de las personas. ¿Puedes detectar 
algunas cosas que estén deteniendo el fruto de Dios en tu vida?
* (V. 11-12 ) Jesús habló alegóricamente para que aquellos a quienes no les importaba entender no 
pudieran entender. Sin embargo, sabía que los hambrientos buscarían el significado oculto de las parábolas 
y comprenderían los secretos del reino de Dios. El día de hoy sigue siendo así.

MaMarcos 4:24-25 (The Passion Translation) 
Entonces él les dijo: “Sean diligentes en entender el significado detrás de todo lo que oyen, porque a medida que lo 
hagan, se les dará más entendimiento. Y de acuerdo con la profundidad de su deseo de comprender, se les agregará 
mucho más. Para aquellos que escuchan con el corazón abierto recibirán más revelación. ¡Pero aquellos que no es-

cuchan con el corazón abierto perderán lo poco que creen que tienen!

* Las parábolas en los v. 26-32 nos enseñan que el reino de Dios está creciendo en la tierra y ¡no está 
disminuyendo!
Lee v. 35-41 y subraya los versículos que llamen tu atención.
* Cierra orando pidiendo al Señor que limpie cualquier cosa que esté impidiendo el fruto de su 
reino en tu vida, y dale gracias por su inmensa bondad. 
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Marcos
recorriendo el Evangelio de Marcos

y estas señales les seguirán...


