
  
                           Soberana gracia para los niños 

      Marcos 10:13-31 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo: Disponer nuestro corazón para recibir el reino de Dios como niños, dejando todo inútil esfuerzo humano 
para merecerlo. 
 
Versículo a memorizar: “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; 
porque todas las cosas son posibles para Dios.”  Mr. 10.27. 
 
v. 13. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús con quienes le presentaban niños para que los tocase? _____________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 14-15. ¿Cómo reaccionó Jesús viendo esto? ____________________________________________________ 
Escribe por separado las dos declaraciones de Jesús con las que integró su respuesta: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 

 
v. 16. ¿Qué hizo con los niños poniéndolos en sus brazos? ____________________________________________ 
 
v. 17. ¿Qué sucedió al salir Jesús para seguir su camino? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 18. ¿Qué le dijo Jesús? _____________________________________________________________________ 
 
v. 19. ¿Qué añadió Jesús? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 20. ¿Qué respondió el sujeto? _______________________________________________________________ 
 
v. 21. ¿Qué le dijo Jesús entonces, mirándole con amor? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 22. ¿Qué efecto tuvo en él esta palabra? _______________________________________________________ 
 
v. 23. ¿Qué dijo entonces Jesús a sus discípulos mirando alrededor? ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 24. ¿Qué palabra añadió Jesús a su exclamación anterior, cuando sus discípulos se asombraron de sus 
palabras? _________________________________________________________________________________ 
 
v. 25. ¿Qué famosa declaración añadió Jesús para ilustrar esta verdad? _________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
  
v. 26. ¿Qué se preguntaban ellos entre sí? ________________________________________________________ 
 
v. 27. ¿Qué les dijo entonces Jesús mirándolos? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 28. ¿Qué comenzó entonces a decirle Pedro? ____________________________________________________ 
 
vs. 29-30. ¿Qué respondió Jesús? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
v. 31.  
Independiente de los motivos de Pedro para hacer su pregunta, y ya que como hemos podido ver a través de 
esta porción de la Escritura, el Reino de Dios no se puede merecer, ya que entrar en él es imposible para los 
hombres. Leamos (Mt. 20:1-16) para entender este versículo treinta y uno. 


