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Pre fa cio

Aún en el mun do de hoy, don de casi to dos quie ren que todo sea rá pi -
do e ins tan tá neo, la gen te no se sa tis fa ce con res pues tas fá ci les a sus 
pre gun tas se rias, es pe cial men te en cuan to a la vida y la eter ni dad.
Qui zás esto se da por que la gen te hace sus pre gun tas mo ti va da por
pro fun dos pro ble mas y ne ce si da des. Esta es la gen te que an sía en -
con trar res pues tas ho nes tas a sus pre gun tas ho nes tas.

Hay un evi den te obrar del Espí ri tu San to en el cre cien te nú me ro
de per so nas que, en su bús que da, es tán dis pues tas a sen tar se y es -
tu diar la Bi blia. Mu chos ya, a tra vés de gru pos de es tu dio, se han en -
con tra do cara a cara con la per so na de Je su cris to. Sin em bar go,
mu chos cris tia nos te men li de rar un es tu dio bí bli co por que no sa ben
cómo ha cer lo o qué ma te ria les usar. Este cua der no de es tu dios tie ne
la fi na li dad de ayu dar les a lle var a sus ami gos has ta Je su cris to. El es la
res pues ta a las preo cu pa cio nes y las ne ce si da des de to dos y cada
uno.

Las guías de es tu dio bí bli co en este cua der no es tán di vi di das en
cua tro se ries in de pen dien tes una de otra. Cada se rie con sis te en cin -
co a nue ve es tu dios bí bli cos in di vi dua les. Cada es tu dio tie ne como
ob je ti vo una hora de dis cu sión en la que cada miem bro del pe que ño
gru po ten ga la opor tu ni dad de ha cer pre gun tas, res pon der y re la cio -
nar se con los de más. Las guías son es pe cial men te para el lí der. El
toma la ini cia ti va ha cien do pre gun tas para pro mo ver la in te rac ción, y 
guía la dis cu sión para cu brir los pun tos im por tan tes del es tu dio. Así
es que cada es tu dio está pro vis to de una se rie de pre gun tas para dis -
cu sión y para re fle xión o apli ca ción per so nal. Cada guía tam bién
con tie ne una in tro duc ción al es tu dio, y da tos úti les so bre tér mi nos
bí bli cos poco fa mi lia res y pa sa jes di fí ci les. En la ma yo ría de los es tu -
dios se ani ma al lí der a for mu lar sólo una de las pre gun tas para re fle -
xión. Esta debe ser ele gi da a la luz del in ter cam bio que ha te ni do
lu gar du ran te la con ver sa ción, y a la luz de la eta pa en que se en cuen -
tra la gen te del gru po en su ca mi no ha cia Dios.

Las guías han sido es cri tas en su to ta li dad por miem bros del per -
so nal de IVCF Fi li pi nas (Inter-Varsity Chris tian Fe llows hip of the Phi -
lip pi nes, un mo vi mien to uni ver si ta rio miem bro de la Co mu ni dad
Inter na cio nal de Estu dian tes Evan gé li cos, nom bre en cas te lla no de
IFES, Inter na tio nal Fe llows hip of Evan ge li cal Stu dents, nota de los
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edi to res) a ex cep ción de al gu nos en la se rie tres, “Res pues tas ho nes -
tas a pre gun tas ho nes tas”, las cua les fue ron es cri tas por va rios es tu -
dian tes de Eu ro pa, Afri ca y el Me dio Orien te que es tán vin cu la dos
con IFES. Esta mos muy agra de ci dos a la Srta. Ada Lum de la IFES,
quien nos ani mó para que es cri bié ra mos es tas guías y tam bién ayu dó 
en su edi ción.

Dios ha ben de ci do el mi nis te rio de pe que ños gru pos de es tu dio
en las uni ver si da des fi li pi nas, don de es tas guías han sido usa das ex -
ten si va men te en su for ma ori gi nal mi meo gra fia da. Que este tomo im -
pre so di fun da aún más ex ten sa men te el men sa je de sal va ción por
Je su cris to, en ho ga res, ofi ci nas, es cue las e igle sias, para su glo ria.

Har vey T. Co Chien
Se cre ta rio ge ne ral
IVCF Fi li pi nas, Mayo de 1978
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Se rie Uno
Pre gun tas pe ne tran tes de Je sús

Je sús ca mi nó por esta tie rra con mu cha gen te dis tin ta: pes -
ca do res y go ber nan tes, clé ri gos pia do sos y pros ti tu tas bien co -
no ci das, jó ve nes ri cos y mar gi na dos de la so cie dad. Pero con

cada uno pro vo có un pen sar más pro fun do de la vida. A me nu -
do ha cía pre gun tas pe ne tran tes como: “¿De qué le sir ve al hom -

bre ga nar el mun do en te ro si pier de la vida?” O ha cía
pre gun tas acer ca de sí mis mo: “¿Por qué me lla mas bue no?” y
lue go te ne mos la ex cla ma ción asom bro sa al Pa dre cuan do Je sús

col ga ba de la cruz: “¿Por qué me has aban do na do?”
Cada uno de los sie te es tu dios en esta se rie, ba sa dos en el

evan ge lio se gún San Mar cos, toma una pre gun ta for mu la da
por Je sús con el fin de ayu dar a otros a pen sar de una ma ne ra
más pro fun da y cla ra acer ca de la vida. Es nues tra es pe ran za

que és tas afec ten tu vida de la mis ma ma ne ra.

Estu dios pre pa ra dos por: Har vey Co Chien, Mel ba Mag gay, 

Da ni lo No ble
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Estu dio1
¿Quién me ha to ca do la ropa?

Mar cos 5:21-34
Con tex to: El in ci den te que se des cri be en Mar cos 5:21-34 su ce dió
poco des pués que Je sús curó a un hom bre po seí do por de mo nios.
Cuan do de ja ron el hom bre, los de mo nios en tra ron en un hato de cer -
dos que in me dia ta men te se pre ci pi ta ron al cer ca no mar de Ga li lea.
La gen te allí, por te mor a ma yo res pér di das co mer cia les, le rogó a Je -
sús que se fue ra del lu gar. Pero a la vez es ta ban aque llos que se agol -
pa ban al re de dor de Je sús, el tipo de gen te que, cu rio sa, ron da ría
cer ca de cual quie ra que olie ra a es tre lla. Lue go es ta ban aque llos que
se es for za ban por real men te creer, como la mu jer en este pa sa je.

No tas so bre el pa sa je

5:22 prin ci pa les de la si na go ga: Ideal men te, la so cie dad ju día de bía
ser una teo cra cia, cen tra da al re de dor de la si na go ga, su lu gar
de ado ra ción y en se ñan za. Por ello las au to ri da des re li gio sas
eran res pe ta das, así como las au to ri da des ci vi les.

5:25 flu jo de san gre: Una des gra cia que, de acuer do a la ley del Anti -
guo Tes ta men to, ha cía que la mu jer fue ra ce re mo nial men te
im pu ra y trans mi tie ra esa im pu re za a to dos los que en tra ran en 
con tac to con ella.

Je sús en ca mi no a la casa de Jai ro (5:21-24)

1 Antes de en trar al pa sa je mis mo, res pon de a la si guien te de cla ra -
ción: “No im por ta cuál es el ob je to de la fe, con tal de que se ten -
ga fe”. ¿Estás de acuer do o no? ¿Por qué?

2 Lee aho ra Mar cos 5:21-34. Ima gi na a Je sús a ori llas del mar ro dea -
do de una gran mul ti tud. ¿Có mo con si guió Jai ro que Je sús lo
acom pa ña ra?

3 ¿Qué ac cio nes con ven cie ron a Je sús de la in ten si dad de su ne ce -
si dad?

La in te rrup ción de una mu jer en fer ma (5:25-32)

4 ¿Qué in te rrup ción se dió en ca mi no a la casa de Jai ro?
5 Obser va de cer ca a la mu jer. ¿Qué in di ca cio nes hay en este caso

de que la mu jer ya no te nía es pe ran za?
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6 Apa ren te men te, ¿Qué in for ma ción te nía con an te rio ri dad acer ca
de Je sús? ¿Có mo ac tuó en base a esta in for ma ción? ¿Cuál fue el
re sul ta do?

7 Ima gí na te en me dio de una mul ti tud, gen te em pu jan do, co rrien -
do, to cán do se. ¿Qué pa re cía ex tra ño en el co men ta rio de Je sús
en el ver sícu lo 30? ¿Có mo vie ron los dis cí pu los su pre gun ta?
¿Qué mo ti vó la pre gun ta de Je sús?

8 ¿Qué le cos tó a Je sús sa nar a la mu jer? ¿Qué te en se ña esto acer ca 
de Je sús?

Enfo can do a la mu jer (5:33,34)

9 De pron to la mu jer se en con tró en un aprie to. ¿Có mo res pon dió a
la pre gun ta in sis ten te de Je sús? ¿Por qué Je sús qui so que la gen te 
su pie ra la ac ción de la mu jer?

10 ¿Qué fue, se gún Je sús, lo que sanó a la mu jer? ¿De qué for ma ella
de mos tró su fe?

Re fle xio nan do so bre la fe (eli ge una)

11 ¿En qué se basa tu fe? ¿De qué ma ne ras tu fe te ha fa vo re ci do úl -
ti ma men te?

12 Te ner fe es ac tuar en base a lo que co no ces como ver dad. ¿Qué
co sas co no ces como ver dad acer ca de Je sús? ¿De qué for ma es -
tás ac tuan do en base a ellas?
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Estu dio  2
¿Por qué ha cen tan to rui do y llo ran?

Mar cos 5:35-43 
Con tex to: El es tu dio an te rior nos abrió el ape ti to para este pa sa je.
Je sús es ta ba en el ca mi no a la casa de Jai ro para sa nar a su hija mo ri -
bun da, cuan do fue in te rrum pi do por una mu jer en fer ma. La mu jer fue 
sa na da, y mien tras Je sús to da vía le ha bla ba, al gu nas per so nas lle ga -
ron des de la casa de Jai ro con una mala no ti cia: “Tu hija ha muer to”.
Obser ve mos y es tu die mos aho ra cómo Je sús ma ne jó la si tua ción.

No tas so bre el pa sa je

5:35 maes tro: Uti li za do en la Bi blia para re fe rir se a una per so na
con si de ra da sa bia e ins truí da en las Escri tu ras, quien en se ña -
ba al pue blo. Ge ne ral men te se le daba el nom bre de “rabí”.

5:38 al bo ro to: Con mo ción de una mul ti tud, con gri tos y vo ce río
con fu so, ex pre sión tí pi ca de luto y do lor en cul tu ras an ti guas.

¿Pa ra qué mo les tar más al maes tro? (5:35,36)

1 Lee Mar cos 5:35,36. ¿Por qué ya no ha cía fal ta Je sús, se gún al gu -
nas de las per so nas lle ga das de la casa de Jai ro? ¿Có mo pudo
esta ac ti tud ha ber afec ta do a Jai ro?

2 Tra ta de po ner te en el lu gar de Jai ro. ¿Có mo te hu bie ras sen ti do al
es cu char a Je sús de cir “No ten gas mie do, cree so la men te”? ¿Có -
mo crees que la re cien te cu ra ción de la mu jer pue de ha ber afec -
ta do la fe de Jai ro?

3 ¿Qué as pec tos im por tan tes de la fe pue des en con trar en el ejem -
plo de Jai ro (5:21-24,35,36)?

¿Por qué llo ran y ha cen tan to rui do? (5:37-43)

4 Aho ra lee Mar cos 5:37-43. ¿Qué te re sul ta ex tra ño de lo que dice
Je sús en el ver sícu lo 39? ¿Con eso qui so de cir que la niña en rea li -
dad no es ta ba muer ta? Expli ca.

5 En esta si tua ción, ¿Qué dos reac cio nes se pue den es pe rar na tu -
ral men te de una per so na, pero que, sin em bar go, no ve mos re -
gis tra das en la ac ti tud de Je sús an tes de re su ci tar a la niña?
¿Có mo re su ci tó Je sús a la niña? ¿Qué nos mues tra esto acer ca de 
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Je sús?
6 ¿Có mo res pon dió la gen te a este in creí ble in ci den te?

7 ¿Qué ra zo nes se te ocu rren de trás de la se ve ra or den de Je sús en
el ver sícu lo 43?

Para re fle xio nar (eli ge una)

8 Eva lúa el tipo de fe que tie nes. ¿Di rías que tu fe se com pa ra a la de
Jai ro? Expli ca. Pien sa en al gu nas de las co sas que im pi den el cre -
ci mien to de tu fe. ¿Qué es tás ha cien do acer ca de ellas?

9 De las si tua cio nes de tu vida ac tual, pien sa en la más di fí cil para ti.
¿Has ta qué pun to Je sús está in vo lu cra do en esa si tua ción? ¿De
qué ma ne ra la par te que Je sús jue ga en esa si tua ción re fle ja tu
con cep to de él?

Nota: No es tu dien este pa sa je al me nos que ha yan ter mi na do de
ana li zar el es tu dio an te rior. “¿Quién me ha to ca do la ropa?”. Com po -
nen una uni dad y la pro gre sión es esen cial para en ten der el re la to.
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