
  
                               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? __________________________________ 
v.13. ¿Qué halló Jesús cuando se acercó a la higuera para buscar con qué saciar su hambre? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
v.14. ¿Qué dijo entonces Jesús? ___________________________________________________________ 
¿Quiénes oyeron esta declaración de Jesús? __________________________________________________ 
 
La purificación del templo 
 
vs. 15-16. ¿Qué hizo Jesús cuando viniendo a Jerusalén entró en el templo?  ________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 v. 17. ¿Que les decía enseñándoles? _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 18. ¿Por qué buscaban matarle los escribas y los principales sacerdotes, al oír estas cosas? ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 19. Pero, ¿qué sucedió al llegar la noche? __________________________________________________ 
 
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? ______________________________________________________________ 
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? _________________________ 
v.24. Por tanto, ¿cuáles son las dos condiciones que enseña Jesús que se deben cumplir, para recibir todo 
lo que uno pide? _______________________________________________________________________ 
vs. 25-26. Y, ¿qué se debe incluir siempre en dicha oración? _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________________ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
La autoridad de Jesús 
 
v. 27-28. ¿Qué vinieron a preguntar a Jesús, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos? ______ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 29-30. ¿Qué les preguntó Jesús, prometiéndoles que si le respondían también El les diría con que 
autoridad hacía estas cosas? ______________________________________________________________ 
vs. 31-33. ¿Qué discutieron entonces entre ellos? _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Por qué respondieron no sabemos? ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué les respondió entonces Jesús?  _______________________________________________________ 
 


