
  
             El que piensa estar firme, mire que no caiga 

 Marcos 14:26-42 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Aprender a fortalecernos diariamente en Dios, y no en nuestra propia fuerza o prudencia. (Pr. 3:5-6)  
(1 Co.10:12) 
  
El desacuerdo 
v. 26 ¿Qué hicieron Jesús y sus discípulos antes de salir al monte de los olivos? Cantaron el himno. 
 
v. 27 ¿Cuál fue la mala noticia? Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al 
pastor, y las ovejas serán dispersadas. 
 
v. 28 ¿Cuál fue la buena? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a GALILEA. 
 
v. 29 ¿Qué dijo ENTONCES Pedro? Aunque todos se escandalicen, YO NO. 
Que actitud tan contrastante con: (Mr.14:19) Se llama doble ánimo (Stg.1:8) 
  
v. 30 Y, ¿qué le dijo Jesús? DE CIERTO te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 
dos veces, me negarás tres veces. 
 
v. 31 Mas, ¿que decía Pedro con mayor insistencia? Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. 
¿Qué decían también TODOS? Lo mismo. 
 
El descuido 
v. 32 ¿Qué dijo pues Jesús a sus discípulos, cuando vinieron al lugar que se llamaba Getsemaní? Sentaos 
aquí, entre tanto que YO ORO. 
 
v. 33-34 ¿Qué les dijo entristecido y angustiado Jesús a Pedro, a Jacobo, y a Juan, a quienes había tomado 
consigo? Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y VELAD. 
 
v. 35 ¿Cómo se describe la actitud de Jesús orando al Padre? Se postró en tierra. 
 
v. 36 Enumera las cuatro características fundamentales, con las que Jesús construye su oración: 
1.- Abba, Padre. 
2.- Todas las cosas son posibles para ti. 
3.- Aparta de mí esta copa. 
4.- Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 
 
v. 37 ¿Cuáles son las dos preguntas que sorprendido hace Jesús a Pedro, al hallarlo durmiendo? 
1.- ¿Duermes? 
2.- ¿No has podido velar una hora? 
 
v. 38 ¿Qué debemos hacer para no entrar en tentación, cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace 
conscientes de la batalla entre la disposición del espíritu y la debilidad de la carne? VELAR y ORAR. 
  
v. 39 ¿Qué hizo otra vez Jesús después de esto? Oró, diciendo las mismas palabras. 
  
v. 40 ¿Por qué los halló durmiendo al volver? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 
¿Cuál fue su actitud al verle? Redargüidos muy probablemente; no sabían qué responderle. 
  
La decisión 
v. 41-42 ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando vino la tercera vez? Dormid ya, y descansad. Basta, 
la hora ha venido; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos; 
he aquí, se acerca el que me entrega. 
 


