Salmos 61 - 70

9.- ¿Por qué se den alegrar y gozar las naciones al
alabar al Señor?
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10.- ¿Qué es lo que siempre deben de decir los
que aman tu salvación?
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Aunque el Evangelio de Marcos no lo menciona
como su autor, fue evidente para los padres de la
iglesia primitiva, que Marcos fue el autor. Él era un
compañero del Apóstol Pedro, y evidentemente su
hijo espiritual. Marcos recibió de Pedro información
de primera mano sobre los eventos y enseñanzas
del Señor Jesús preservando esta información de
manera escrita.
Marcos que escribió el evangelio es el mismo Juan
Marcos del Nuevo Testamento. Su madre fue una
creyente rica y prominente en la iglesia de que se
formo en Jerusalén, y probablemente se reunía en
su casa. Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su
primer viaje misionero, pero no en el segundo, debido a un fuerte desacuerdo entre los dos hombres.
Sin embargo, cerca del final de la vida de Pablo, él
llamó a Marcos para que estuviera con él.
Instrucciones:
1) Finalice su lectura semanal.
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y
a lo que Dios le habló.
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta.
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritualmente. No las conteste solamente para obtener
una calificación o cumplir.

Evangelio de Marcos 1 -16

1.- ¿Cuál era la situación de Jesús cuando fue llevado al desierto?

2.- ¿Cómo entendemos la palabra, porque con la
medida con que medís, os será, medido, y aún se os
añadirá a vosotros lo que oís?

3.- ¿Qué enseñanza recibimos de las palabras de
Jesús, esté pueblo de de labio me honra, más su corazón está lejos de mí?

4.- ¿Cuál es la actitud que debemos tener al orar
pidiéndole al Señor?

5.- ¿Qué entendemos de la palabra al decir Jesús,
como Dios habló en la zarza, diciendo: “yo soy el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”? considera todo el contexto

6.- ¿Cómo entendemos lo que nos dice el Señor,
velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que
cuando venga de repente, no os halle durmiendo?

7.- ¿Qué podemos aprender de la palabra, pero
cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una
sábana; y le prendieron, mas él, dejando la sábana
huyó desnudo?

8.- ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que
creen que el Hijo de Dios ha resucitado?

