
  
                          El mundo frente a la verdad 

 Marcos 15:1-20 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Observar las únicas dos alternativas que tiene la humanidad, representadas en Pilato, cuando se 
enfrenta a la verdad. 
 
Pilato frente a Jesús 
 
v. 1. ¿A quién entregaron a Jesús muy de mañana los principales sacerdotes con los ancianos, con los 
escribas y con todo el concilio, llevándole atado? A Pilato. 
 
v. 2. ¿Qué preguntó Pilato a Jesús? ¿Eres tú el Rey de los judíos?  
¿Qué respondió Jesús? Tú lo dices. 
 
v. 3. ¿Qué hacían los principales sacerdotes? Le acusaban mucho. 
 
v. 4. ¿Qué le preguntó otra vez Pilato? ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan.  
 
v. 5. Mas, ¿qué hacia Jesús? Ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba.  
 
Pilato frente a la multitud 
 
v. 6. Ahora bien: ¿qué solía hacer Pilato el día de la fiesta? Les soltaba un preso, cualquiera que 
pidiesen. 
 
v. 7. ¿Cómo se llamaba aquel preso, que junto con sus compañeros de motín había cometido homicidio 
en una revuelta? Barrabás. 
 
v. 8. ¿Qué hizo la multitud viniendo a Pilato? Comenzó a pedir que hiciese como siempre les había 
hecho. 
 
v. 9. ¿Qué les respondió Pilato? ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? 
 
v. 10. ¿Por qué les ofreció a Jesús? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales 
sacerdotes.  
 
v. 11. Mas, ¿qué hicieron los principales sacerdotes? Incitaron a la multitud para que les soltase más 
bien a Barrabás.  
 
v. 12. ¿Qué respondió Pilato? ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? 
 
v. 13. 
¿Qué hicieron los de la multitud? Volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! 
 
v. 14. ¿Qué les decía Pilato? ¿Pues qué mal ha hecho? 
Pero ¿qué gritaban ellos aún más? ¡Crucifícale! 
 
v. 15. ¿Cuál fue la razón por la que Pilato soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, 
para que fuese crucificado?  Quería satisfacer al pueblo. 
 
vs. 16-20. ¿Con qué frase se referían los soldados a Jesús, mientras le escarnecían y le golpeaban? 
¡Salve, Rey de los judíos! 


