
  
                           Porque para esto he venido 

  Marcos 1:16-45   
  

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

Objetivo: Entender perfectamente el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, y venir a Él con la 
perspectiva correcta. 
  
Versículo a memorizar: “El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; 
porque para esto he venido.” Mr. 1:38 
 
Vs. 16-20. El encuentro 
v. 16. ¿Qué hacían Simón y Andrés cuando Jesús andando junto al mar de Galilea los vio? ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 17 ¿Qué les dijo Jesús? _______________________________________________________________ 
v. 18 ¿Qué hicieron ellos? _______________________________________________________________ 
vs. 19-20 ¿Qué estaban haciendo Juan y Jacobo en la barca de Zebedeo su padre, cuando Jesús los vio y 
lo llamó? _____________________________________________________________________________ 
¿Qué hicieron al oír el llamado de Jesús? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  
Vs. 21-28. El desencuentro 
v. 21 ¿Qué hacía Jesús los días de reposo en la sinagoga de Capernaum? __________________________ 
v. 22-25 ¿Qué sucedía a la gente que le escuchaba? ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Jesús con el espíritu inmundo que daba voces, diciendo; ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús 
nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. _________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 26-28 ¿Qué sucedió con el espíritu inmundo? ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué decía la gente discutiendo entre sí al presenciar con asombro tal acontecimiento? _______________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 29-31. La restauración 
v. 30 ¿Qué hizo Jesús al saber que la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre? __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué sucedió inmediatamente? ___________________________________________________________ 
 
Vs. 32-39. Lo importante 
v. 32-33 ¿Qué sucedió cuando llegó la noche, luego que el sol se puso? ___________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 34 ¿Qué hizo entonces Jesús? __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué hacia Jesús con los demonios al echarlos fuera? __________________________________________ 
v. 35 ¿Qué hizo Jesús levantándose de mañana, cuando aún era muy oscuro? ______________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 36-37 ¿Qué le dijeron Simón y los que con él estaban cuando le hallaron? _______________________ 
v. 38-39 ¿Qué contestó Jesús? ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 40-45. Lo incorrecto 
v.40-41 ¿Qué contestó Jesús teniendo misericordia de un leproso, que hincada la rodilla, le dijo: Si quieres 
puedes limpiarme? _____________________________________________________________________ 
v. 42-44 ¿Qué le encargó rigurosamente Jesús al que había limpiado de lepra? ______________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
v. 45 Pero ¿qué hizo ido él? ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 


