
  
                               La autoridad de Jesús 

 Marcos 11:12-33 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:   
Dejar atrás nuestra vida estéril, recibiendo y otorgando el perdón adquirido por nuestro Señor y Dios 
Jesucristo, quien pudo mover el monte de la imposibilidad que apartaba al hombre de su Creador. 
(Mr. 10:26-27) 
  
Versículo a memorizar:  
“Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.”  Mr. 11:22 
 
La maldición de la higuera 
 
v.12. ¿Qué sucedió al día siguiente, cuando salieron de Betania? Jesús tuvo hambre. 
v.13. ¿Qué halló Jesús cuando se acercó a la higuera para buscar con qué saciar su hambre? Nada halló 
sino hojas, pues no era tiempo de higos. 
v.14. ¿Qué dijo entonces Jesús? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. 
¿Quiénes oyeron esta declaración de Jesús? Los discípulos. 
 
La purificación del templo 
 
vs. 15-16. ¿Qué hizo Jesús cuando viniendo a Jerusalén entró 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. 
 v. 17. ¿Que les decía enseñándoles? ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 
v. 18. ¿Por qué buscaban matarle los escribas y los principales sacerdotes, al oír estas cosas? Porque le 
tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 
v. 19. Pero, ¿qué sucedió al llegar la noche? Jesús salió de la ciudad. 
 
La remoción del monte 
 
vs. 20-22. ¿Qué respondió Jesús cuando Pedro acercándose le hizo notar, que la higuera que había 
maldecido se había secado? Tened fe en Dios. 
v. 23. ¿Qué dijo Jesús, que de cierto sucedería a cualquiera que dijere a este  monte: Quítate y échate en 
el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice? Lo que diga le será hecho. 
v.24. Por tanto, ¿cuáles son las dos condiciones que enseña Jesús que se deben cumplir, para recibir todo 
lo que uno pide? Orar y creer. 
vs. 25-26. Y, ¿qué se debe incluir siempre en dicha oración? La disposición de perdonar a cualquiera contra 
quien se pudiera tener algo. 
¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 
¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas. 
 
La autoridad de Jesús 
 
v. 27-28. ¿Qué vinieron a preguntar a Jesús, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos? ¿Con 
qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 
v. 29-30. ¿Qué les preguntó Jesús, prometiéndoles que si le respondían también El les diría con que 
autoridad hacía estas cosas? El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 
vs. 31-33. ¿Qué discutieron entonces entre ellos? Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 
¿Y si decimos, de los hombres...? 
¿Por qué respondieron no sabemos? Porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero 
profeta. 
¿Qué les respondió entonces Jesús?  Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. 
 


