
  
                             La condición de los impíos 

  Marcos 6:14-29 
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Atestiguar el proceso decadente de quienes impíamente se niegan a reconocer la verdad de Dios.  
(Ro. 1:18-32) 
  
v. 14 
¿Qué dijo Herodes al oír la fama de Jesús? Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso 
actúan en él estos poderes. 
  
v. 15 
¿Qué decían otros? Que era Elías o alguno de los profetas. 
 
v. 16 
¿Qué dijo Herodes al oír esto? Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. 
 
v. 17 
¿Por qué causa había prendido Herodes a Juan y le había encarcelado? Por causa de Herodías, mujer 
de Felipe su hermano; pues la había tomado por mujer. 
 
v. 18 
¿Por qué? Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. 
 
v. 19-20 
¿Cuál era la razón por la que Herodías, acechando a Juan el Bautista y queriéndolo matar, no podía? 
Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. 
¿Cuál era la actitud de Herodes frente a Juan el Bautista cuando le oía hablar? Se quedaba muy 
perplejo, pero le escuchaba de buena gana. 
 
v. 21-23 
¿Qué juró Herodes a la hija de Herodías, cuando esta le agradó danzando en el día de su cumpleaños 
frente a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea? Todo lo que me pidas te daré, hasta la 
mitad de mi reino. 
 
v. 24 
¿Qué le dijo su madre que debía pedirle? La cabeza de Juan el Bautista. 
 
v. 25 
¿Qué hizo ella entonces? Entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des 
en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 
 
v. 26-27 
¿Qué hizo muy angustiado Herodes a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa? 
No quiso desecharla. Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la 
cabeza de Juan. 
 
v. 28 
¿Qué hizo el guarda? Fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, 
y la muchacha la dio a su madre. 
 
v. 29 
¿Qué hicieron los discípulos de Juan el Bautista, cuando oyeron esto? Vinieron y tomaron su cuerpo, y 
lo pusieron en un sepulcro.  


