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Prefacio
Aún en el mundo de hoy, donde casi todos quieren que todo sea rápido e instantáneo, la gente no se satisface con respuestas fáciles a sus
preguntas serias, especialmente en cuanto a la vida y la eternidad.
Quizás esto se da porque la gente hace sus preguntas motivada por
profundos problemas y necesidades. Esta es la gente que ansía encontrar respuestas honestas a sus preguntas honestas.
Hay un evidente obrar del Espíritu Santo en el creciente número
de personas que, en su búsqueda, están dispuestas a sentarse y estudiar la Biblia. Muchos ya, a través de grupos de estudio, se han encontrado cara a cara con la persona de Jesucristo. Sin embargo,
muchos cristianos temen liderar un estudio bíblico porque no saben
cómo hacerlo o qué materiales usar. Este cuaderno de estudios tiene
la finalidad de ayudarles a llevar a sus amigos hasta Jesucristo. El es la
respuesta a las preocupaciones y las necesidades de todos y cada
uno.
Las guías de estudio bíblico en este cuaderno están divididas en
cuatro series independientes una de otra. Cada serie consiste en cinco a nueve estudios bíblicos individuales. Cada estudio tiene como
objetivo una hora de discusión en la que cada miembro del pequeño
grupo tenga la oportunidad de hacer preguntas, responder y relacionarse con los demás. Las guías son especialmente para el líder. El
toma la iniciativa haciendo preguntas para promover la interacción, y
guía la discusión para cubrir los puntos importantes del estudio. Así
es que cada estudio está provisto de una serie de preguntas para discusión y para reflexión o aplicación personal. Cada guía también
contiene una introducción al estudio, y datos útiles sobre términos
bíblicos poco familiares y pasajes difíciles. En la mayoría de los estudios se anima al líder a formular sólo una de las preguntas para reflexión. Esta debe ser elegida a la luz del intercambio que ha tenido
lugar durante la conversación, y a la luz de la etapa en que se encuentra la gente del grupo en su camino hacia Dios.
Las guías han sido escritas en su totalidad por miembros del personal de IVCF Filipinas (Inter-Varsity Christian Fellowship of the Philippines, un movimiento universitario miembro de la Comunidad
Internacional de Estudiantes Evangélicos, nombre en castellano de
IFES, International Fellowship of Evangelical Students, nota de los
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editores) a excepción de algunos en la serie tres, “Respuestas honestas a preguntas honestas”, las cuales fueron escritas por varios estudiantes de Europa, Africa y el Medio Oriente que están vinculados
con IFES. Estamos muy agradecidos a la Srta. Ada Lum de la IFES,
quien nos animó para que escribiéramos estas guías y también ayudó
en su edición.
Dios ha bendecido el ministerio de pequeños grupos de estudio
en las universidades filipinas, donde estas guías han sido usadas extensivamente en su forma original mimeografiada. Que este tomo impreso difunda aún más extensamente el mensaje de salvación por
Jesucristo, en hogares, oficinas, escuelas e iglesias, para su gloria.
Harvey T. Co Chien
Secretario general
IVCF Filipinas, Mayo de 1978
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Serie Uno
Preguntas penetrantes de Jesús
Jesús caminó por esta tierra con mucha gente distinta: pescadores y gobernantes, clérigos piadosos y prostitutas bien conocidas, jóvenes ricos y marginados de la sociedad. Pero con
cada uno provocó un pensar más profundo de la vida. A menudo hacía preguntas penetrantes como: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida?” O hacía
preguntas acerca de sí mismo: “¿Por qué me llamas bueno?” y
luego tenemos la exclamación asombrosa al Padre cuando Jesús
colgaba de la cruz: “¿Por qué me has abandonado?”
Cada uno de los siete estudios en esta serie, basados en el
evangelio según San Marcos, toma una pregunta formulada
por Jesús con el fin de ayudar a otros a pensar de una manera
más profunda y clara acerca de la vida. Es nuestra esperanza
que éstas afecten tu vida de la misma manera.

Estudios preparados por: Harvey Co Chien, Melba Maggay,
Danilo Noble
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Estudio

¿Quién me ha tocado la ropa?
Marcos 5:21-34
Contexto: El incidente que se describe en Marcos 5:21-34 sucedió
poco después que Jesús curó a un hombre poseído por demonios.
Cuando dejaron el hombre, los demonios entraron en un hato de cerdos que inmediatamente se precipitaron al cercano mar de Galilea.
La gente allí, por temor a mayores pérdidas comerciales, le rogó a Jesús que se fuera del lugar. Pero a la vez estaban aquellos que se agolpaban alrededor de Jesús, el tipo de gente que, curiosa, rondaría
cerca de cualquiera que oliera a estrella. Luego estaban aquellos que
se esforzaban por realmente creer, como la mujer en este pasaje.
Notas sobre el pasaje
5:22 principales de la sinagoga: Idealmente, la sociedad judía debía
ser una teocracia, centrada alrededor de la sinagoga, su lugar
de adoración y enseñanza. Por ello las autoridades religiosas
eran respetadas, así como las autoridades civiles.
5:25 flujo de sangre: Una desgracia que, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, hacía que la mujer fuera ceremonialmente
impura y transmitiera esa impureza a todos los que entraran en
contacto con ella.
Jesús en camino a la casa de Jairo (5:21-24)
1 Antes de entrar al pasaje mismo, responde a la siguiente declaración: “No importa cuál es el objeto de la fe, con tal de que se tenga fe”. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué?
2 Lee ahora Marcos 5:21-34. Imagina a Jesús a orillas del mar rodeado de una gran multitud. ¿Cómo consiguió Jairo que Jesús lo
acompañara?
3 ¿Qué acciones convencieron a Jesús de la intensidad de su necesidad?
La interrupción de una mujer enferma (5:25-32)
4 ¿Qué interrupción se dió en camino a la casa de Jairo?
5 Observa de cerca a la mujer. ¿Qué indicaciones hay en este caso
de que la mujer ya no tenía esperanza?
8
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6 Aparentemente, ¿Qué información tenía con anterioridad acerca
de Jesús? ¿Cómo actuó en base a esta información? ¿Cuál fue el
resultado?
7 Imagínate en medio de una multitud, gente empujando, corriendo, tocándose. ¿Qué parecía extraño en el comentario de Jesús
en el versículo 30? ¿Cómo vieron los discípulos su pregunta?
¿Qué motivó la pregunta de Jesús?
8 ¿Qué le costó a Jesús sanar a la mujer? ¿Qué te enseña esto acerca
de Jesús?
Enfocando a la mujer (5:33,34)
9 De pronto la mujer se encontró en un aprieto. ¿Cómo respondió a
la pregunta insistente de Jesús? ¿Por qué Jesús quiso que la gente
supiera la acción de la mujer?
10 ¿Qué fue, según Jesús, lo que sanó a la mujer? ¿De qué forma ella
demostró su fe?
Reflexionando sobre la fe (elige una)
11 ¿En qué se basa tu fe? ¿De qué maneras tu fe te ha favorecido últimamente?
12 Tener fe es actuar en base a lo que conoces como verdad. ¿Qué
cosas conoces como verdad acerca de Jesús? ¿De qué forma estás actuando en base a ellas?
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¿Por qué hacen tanto ruido y lloran?
Marcos 5:35-43
Contexto: El estudio anterior nos abrió el apetito para este pasaje.
Jesús estaba en el camino a la casa de Jairo para sanar a su hija moribunda, cuando fue interrumpido por una mujer enferma. La mujer fue
sanada, y mientras Jesús todavía le hablaba, algunas personas llegaron desde la casa de Jairo con una mala noticia: “Tu hija ha muerto”.
Observemos y estudiemos ahora cómo Jesús manejó la situación.
Notas sobre el pasaje
5:35 maestro: Utilizado en la Biblia para referirse a una persona
considerada sabia e instruída en las Escrituras, quien enseñaba al pueblo. Generalmente se le daba el nombre de “rabí”.
5:38 alboroto: Conmoción de una multitud, con gritos y vocerío
confuso, expresión típica de luto y dolor en culturas antiguas.
¿Para qué molestar más al maestro? (5:35,36)
1 Lee Marcos 5:35,36. ¿Por qué ya no hacía falta Jesús, según algunas de las personas llegadas de la casa de Jairo? ¿Cómo pudo
esta actitud haber afectado a Jairo?
2 Trata de ponerte en el lugar de Jairo. ¿Cómo te hubieras sentido al
escuchar a Jesús decir “No tengas miedo, cree solamente”? ¿Cómo crees que la reciente curación de la mujer puede haber afectado la fe de Jairo?
3 ¿Qué aspectos importantes de la fe puedes encontrar en el ejemplo de Jairo (5:21-24,35,36)?
¿Por qué lloran y hacen tanto ruido? (5:37-43)
4 Ahora lee Marcos 5:37-43. ¿Qué te resulta extraño de lo que dice
Jesús en el versículo 39? ¿Con eso quiso decir que la niña en realidad no estaba muerta? Explica.
5 En esta situación, ¿Qué dos reacciones se pueden esperar naturalmente de una persona, pero que, sin embargo, no vemos registradas en la actitud de Jesús antes de resucitar a la niña?
¿Cómo resucitó Jesús a la niña? ¿Qué nos muestra esto acerca de
10
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Jesús?

6 ¿Cómo respondió la gente a este increíble incidente?
7 ¿Qué razones se te ocurren detrás de la severa orden de Jesús en
el versículo 43?
Para reflexionar (elige una)
8 Evalúa el tipo de fe que tienes. ¿Dirías que tu fe se compara a la de
Jairo? Explica. Piensa en algunas de las cosas que impiden el crecimiento de tu fe. ¿Qué estás haciendo acerca de ellas?

9 De las situaciones de tu vida actual, piensa en la más difícil para ti.
¿Hasta qué punto Jesús está involucrado en esa situación? ¿De
qué manera la parte que Jesús juega en esa situación refleja tu
concepto de él?
Nota: No estudien este pasaje al menos que hayan terminado de
analizar el estudio anterior. “¿Quién me ha tocado la ropa?”. Componen una unidad y la progresión es esencial para entender el relato.
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