
  
                      Jesús y los últimos privilegiados 

  Marcos 15:21-47 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
 
Objetivo:  Gozarnos al podernos identificar por la gracia de nuestro Dios con aquellos últimos privilegiados. 
 
Versículo a memorizar: “Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había 
expirado así, dijo:  Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” Mr. 15.39 
 
v. 21. ¿Qué sucedió a Simón de Cirene, cuando pasaba? Le obligaron a que llevase la cruz. 
 
v. 22-23. ¿Qué le dieron a beber cuando le llevaron al Gólgota? Vino mezclando con mirra. 
Mas, ¿qué hizo El? No lo tomó. 
 
v. 24. ¿Qué le hicieron cuando le hubieron crucificado? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes 
para ver que llevaría cada uno. (Sal. 22:18) 
 
vs. 25-26. ¿Cuál era el título escrito de su causa? El Rey de los judíos. 
 
vs. 27-28. ¿Qué sucedió cuando crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y otro a sí 
izquierda? Se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. (Is. 53:12) 
  
vs. 29-32. ¿Cuál era el argumento que usaban los que pasaban para injuriarle? ¡Bah! tú que derribas el 
templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. (Sal. 22:7; 109:25) 
¿Cuál era el argumento que usaban los principales sacerdotes junto con los escribas para escarnecerle? 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. 
¿Qué hacían también los que estaban crucificados con él? Le injuriaban. 
 
vs. 33-34. Después de haber tinieblas sobre la tierra por tres horas, ¿que clamó Jesús diciendo a la hora 
novena? Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
(Sal. 22:1)  
 
vs. 35-36. ¿Qué decían algunos de los que estaban allí al oírlo? Mirad llama a Elías. 
¿Qué hizo uno corriendo y empapando una esponja en vinagre? Poniéndola en una caña, le dio a beber, 
diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. (Sal. 69:21) 
  
vs. 37-38. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Jesús dando una gran voz expiró? Entonces el 
velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. (Ex. 26:31-33) (Heb. 4:16) 
  
v. 39. ¿Qué dijo el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado? 
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. 
  
v. 40-41. ¿Qué habían hecho en Galilea todas aquellas mujeres que permanecieron con El mirándole de 
lejos? Seguirle y servirle. 
 
vs. 42-43. ¿Qué sucedió cuando llegó la noche? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también 
esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
 
vs. 44-45. ¿Qué hizo Pilato sorprendido, cuando el centurión le confirmó que Jesús ya estaba muerto? Dio 
el cuerpo a José. 
 
v. 46. ¿Qué hizo José? Compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro 
que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 
  
v. 47. ¿Qué hicieron María Magdalena y María madre de José? Miraban dónde lo ponían. 


