Jesús y los últimos privilegiados

Marcos 15:21-47

Objetivo: Gozarnos al podernos identificar por la gracia de nuestro Dios con aquellos últimos privilegiados.
Versículo a memorizar: “Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había
expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” Mr. 15.39
v. 21. ¿Qué sucedió a Simón de Cirene, cuando pasaba? ________________________________________
v. 22-23. ¿Qué le dieron a beber cuando le llevaron al Gólgota? ___________________________________
Mas, ¿qué hizo El? ______________________________________________________________________
v. 24. ¿Qué le hicieron cuando le hubieron crucificado? _________________________________________
__________________________________________________________________________ (Sal. 22:18)
vs. 25-26. ¿Cuál era el título escrito de su causa? _____________________________________________
vs. 27-28. ¿Qué sucedió cuando crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y otro a sí
izquierda? ___________________________________________________________________ (Is. 53:12)
vs. 29-32. ¿Cuál era el argumento que usaban los que pasaban para injuriarle? ______________________
_____________________________________________________________________ (Sal. 22:7; 109:25)
¿Cuál era el argumento que usaban los principales sacerdotes junto con los escribas para escarnecerle? ___
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Qué hacían también los que estaban crucificados con él? _______________________________________
vs. 33-34. Después de haber tinieblas sobre la tierra por tres horas, ¿que clamó Jesús diciendo a la hora
novena? _____________________________________________________________________________
(Sal. 22:1)
vs. 35-36. ¿Qué decían algunos de los que estaban allí al oírlo? ___________________________________
¿Qué hizo uno corriendo y empapando una esponja en vinagre? ___________________________________
__________________________________________________________________________ (Sal. 69:21)
vs. 37-38. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Jesús dando una gran voz expiró? ____________
______________________________________________________________ (Ex. 26:31-33) (Heb. 4:16)
v. 39. ¿Qué dijo el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado? _______
____________________________________________________________________________________
v. 40-41. ¿Qué habían hecho en Galilea todas aquellas mujeres que permanecieron con El mirándole de
lejos? _______________________________________________________________________________
vs. 42-43. ¿Qué sucedió cuando llegó la noche? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
vs. 44-45. ¿Qué hizo Pilato sorprendido, cuando el centurión le confirmó que Jesús ya estaba muerto? ____
____________________________________________________________________________________
v. 46. ¿Qué hizo José? __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
v. 47. ¿Qué hicieron María Magdalena y María madre de José? __________________________________
Serie: Evangelio de Marcos

