
Estas Lecciones están basadas en el evangelio según Marcos 
y aquí hay TRES PUNTOS acerca de este evangelio que 
debemos recordar:

1. Es el más corto de los cuatro evangelios.

2. Quizás fue el primer evangelio en ser escrito.

3. Generalmente se acepta que el escritor, Juan Marcos 
(Hechos 12: 12), obtuvo mucha de su información para 
este evangelio de Pedro. 

El evangelio de Marcos es diferente de los otros tres en 
varias maneras. Fíjate en lo siguiente:

1. Lo que Jesús HIZO se enfatiza más que lo que DIJO. En 
el evangelio hay unas 18 referencias a sus milagros pero 
sólo cuatro parábolas principales. 

2. Los movimientos y los eventos suceden rápido. Las 
palabras “inmediatamente”, “en seguida”, y “luego” 
son muy comunes.

El evangelio de Marcos se trata, por supuesto, del Señor 
Jesús. ¿Y qué dice acerca de Él? Aquí hay unas cosas dignas 
de atención:

1. Marcos no le da a sus lectores ninguna genealogía (o 
árbol genealógico) de José o María como lo hacen 
Mateo y Lucas. 

2. Marcos no escribe nada acerca del nacimiento de 
Jesús. Él empieza su historia con el comienzo de la 
predicación de Juan el Bautista; en ese tiempo, Jesús 
tenía como 30 años. 

3. Una tercera parte de todo su evangelio está dedicada a 
la última semana de Jesús (capítulos 11-16).

¿Cómo presenta Marcos a Jesús? La mejor respuesta es que 
Marcos presenta a Jesús como Siervo, en su servicio a Dios 
y a los hombres. El Señor Jesús se ve como el perfecto 
Siervo de Dios siempre listo para hacer la voluntad del 
Padre. De esta manera Él le da honor a su Padre y bendición 
a hombres y mujeres. Él dijo acerca de sí mismo: “El Hijo 
del Hombre no vino para ser servido sino para servir” 
(Marcos 10: 45).

Esta Lección nos da un cuadro claro del Siervo perfecto en 
su servicio.

1. Su servicio en la sinagoga. En el versículo 21 Él está 
ocupado enseñando. Nosotros sabemos que sus palabras 
eran poderosas porque la gente rápidamente se daba 
cuenta de que Él tenía una autoridad que los maestros 
tradicionales no tenían. Con la misma efectividad reprendió 
al espíritu malo que controlaba a un hombre que gritaba.  

2. Su servicio en el hogar. Después de salir de la sinagoga 
fue a la casa donde la suegra de Pedro estaba enferma con 
fiebre. Jesús le tomó la mano, la levantó e inmediatamente 
ella fue sanada y ¡pudo servir la comida!

3. Su servicio en la tarde. El Siervo perfecto trabajaba 
por largas horas. Al terminar el día, la gente todavía le traía 
a los enfermos y poseídos de demonios. ¡Qué cambios tan 
maravillosos ocurrieron en esas vidas! 

4. Su fuerza para servir. El versículo 35 nos enseña 
un poco de la vida de oración de Cristo. Para Él, como 
Siervo de Dios, era importante y necesario pasar tiempo 
en comunión con su Padre. Y por eso Él es nuestro ejemplo 
perfecto en nuestro servicio a Dios. 

5. Un servicio cada vez más extenso. “Vamos 
a los lugares vecinos...” dijo el Señor Jesús cuando 
sus discípulos le dijeron que las multitudes lo estaban  
esperando (versículos 37-38). Él no iba a dejarse llevar 
por la popularidad. ¡El deseo de su corazón era hablarles a 
otros!  Él sabía cuál era su trabajo. “Porque para esto he 
venido” (versículo 38).

6. Su servicio con compasión. El caso del leproso 
(versículos 40-42) muestra el amor del Siervo. Conmovido, 
¡Jesús lo tocó!, e inmediatamente quedó limpio de su 
enfermedad. ¡El Señor Jesús había respondido a su fe y su 
deseo sincero de ser sanado! El Siervo perfecto de Dios 
es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados 
y justificarnos delante de Dios. ¿Has experimentado su 
poder en tu vida? Cuando confiamos en Él como nuestro 
Señor y Salvador, Él llega a ser nuestro ejemplo en nuestro 
servicio a Dios.

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad C

Versículo claVe: Marcos 1: 34
“Y sanó a muchos que estaban 

enfermos de diversas enfermedades”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  El Siervo de los enfermos

lee: Marcos 1: 14-15 y 21-45
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25
Puntuación total 
de esta lección

Usa tU BiBlia para escriBir Marcos 10: 45.
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

responde Verdadero o Falso  a las sigUientes oraciones:
a) El evangelio de Marcos fue el último en ser escrito.   _______________
b) Marcos no registra nada sobre el nacimiento de Jesús.   _______________
c) El evangelio de Marcos es el más corto de los cuatro.   _______________
d) Marcos presenta a Jesús como el Rey.     _______________

 e) Marcos probablemente obtuvo la información para su evangelio de Pedro.  _______________

escriBe por lo menos dos cosas qUe esta lección le enseña a los creyentes soBre cómo deBen 
serVir a dios.
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Lección 1.  El Siervo de los enfermos

5

2

1

2

3

5

3

6

4

a. ¿qUé hizo la sUegra de pedro despUés de ser sanada?
____________________________________________________________________________________
b. escriBe cómo podemos serVir a dios hoy en día, despUés de haBer conFiado en el señor 
Jesús. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

desciFra estas palaBras Usando las pistas:
a) AIGGONAS  (lugar donde los judíos se reunían)  __________________________
b) MARPENAUC  (pueblo que Jesús visitaba)   __________________________
c) AID ED POROSE  (día de descanso de los judíos)  __________________________
d) APREL  (una enfermedad)   __________________________

6

5

4  en Marcos 1: 35 Jesús hizo algo en Un lUgar solitario:  
 a) ¿Qué fue?  ________________________________________________________________
 b) ¿Cuándo sucedió?  __________________________________________________________
 c) ¿Por qué esto era importante para Él?  ___________________________________________
 d) ¿Por qué esto es importante para nosotros? (Lee Lucas 18: 1)  _________________________
   _______________________________________________________________________



En la última Lección vimos cómo el Señor Jesús servía a las 
personas al hacer milagros. La Lectura Bíblica muestra 
que Él también les servía al enseñarles de Dios y de su 
reino. 

Una característica de su enseñanza eran las parábolas, y 
una de ellas es la “Parábola del Sembrador”. Jesús habló 
estas famosas palabras junto al Mar de Galilea. ¡La multitud 
era tan grande que usó una barca como púlpito!

Antes de examinar esta parábola debemos recordar que una 
parábola es “una historia terrenal con un significado 
celestial”. En un sentido la “historia terrenal” hace que 
aprendamos con más facilidad, porque nuestra mente lo 
entiende mejor que una verdad abstracta. En otro sentido 
el “significado celestial” está escondido y debemos 
buscar la verdad. Para los que buscan cuidadosamente 
el significado espiritual la recompensa es grande, pues 
¡encuentran una verdad de valor eterno! 

Esta parábola se trata de un señor que sembró la semilla en 
su campo, donde había cuatro tipos de tierra. Los resultados 
fueron determinados por el tipo de tierra. Cuando llegó el 
tiempo de la cosecha sólo una resultó ser “buena tierra”, 
mientras que las otras tres resultaron ser improductivas. 

Esa era la “historia terrenal”. Después Jesús explicó 
el significado y aclaró que la parábola se trataba de las 
diferentes maneras en que la gente responde al mensaje 
de Dios. ¡Cómo reaccionamos a la Palabra de Dios es muy 
importante! 

Primer tiPo de tierra: imProductiva

Algunas personas son representadas por lo 
sucedido con la semilla que cayó junto al camino. 
¡Fue rápidamente devorada por los pájaros! 
Hay personas que nunca se beneficiarán de la 
Palabra de Dios cuando entre en su mente y 
corazón, porque dejan que Satanás se la quite.

Segundo tiPo de tierra: imProductiva

La semilla que cayó entre las piedras 
representa a la gente que escucha la 
Palabra de Dios y la recibe con aparente 
entusiasmo, pero pronto deja de seguir 
al Señor, quizás debido a la persecución.  
Sus vidas no produjeron una “cosecha” 
para Dios. 

tercer tiPo de tierra: imProductiva

Otro tipo de oyente comienza bien pero 
pronto se deja llevar por la presión de esta 
vida y así la Palabra de Dios se ve “ahogada”. 
Ellos son representados por la semilla que 
cayó entre los espinos, que no logró dar 
resultados permanentes. 

cuarto tiPo de tierra: Productiva

Pero otro grupo más se ve en lo sucedido 
con la semilla que cayó en la “buena 
tierra”. Esta semilla germinó y produjo 
una cosecha de proporciones variadas. 
Estos son “los que con corazón bueno 
y recto retienen la palabra oída, y 
dan fruto con perseverancia” (Lucas 
8: 15).

A través de esta maravillosa parábola nuestro Señor anima 
a sus oyentes a examinar su respuesta a lo que Él dice. 
Nosotros también debemos examinar cómo reaccionamos 
al mensaje de la Palabra de Dios, la Biblia. 

“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones” (Hebreos 3: 7-8).

“El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado 
de muerte a vida” (Juan 5: 24).

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad C

Versículo claVe: Marcos 4: 9
“Entonces él les dijo: El que tiene 
oídos para oír, oiga”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  El sermón del Siervo en Galilea

lee: Marcos 4: 1-9 y 12-20
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eScribe en loS eSPacioS en blanco laS PalabraS que correSPondan:
a) Nuestro Señor usó una _________ como ___________ porque había mucha gente. 
b) La parábola que leímos se conoce como “L__   ____________   ___   ______________”. 
c) La semilla cayó sobre _________ tipos de _________ . 
d) Sólo ______________________ produjo una buena cosecha.

eScribe una oración Para exPlicar qué eS una Parábola.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

lee Marcos 4: 15  y eScribe lo que le Puede PaSar a la Palabra que eS Sembrada en loS corazoneS 
de la gente.
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios Lección 2.  El sermón del Siervo en Galilea

2

5

1

2

3

5

3

3

3

¿cómo Se "Siembra" la Palabra de dioS en laS menteS y loS corazoneS de la gente hoy en día?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

lee Lucas 6: 46  y eScribe con tuS ProPiaS PalabraS lo que quiere decir eSte verSículo.
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________

7

4

4 lee Marcos 4: 18-19 y eScribe treS coSaS que Pueden hacer que la Palabra de dioS no cambie la 
vida de loS que la eScuchan.
 a)  _______________________________________________________________________
 b)   _______________________________________________________________________
 c)  _______________________________________________________________________ 

deSPuéS de haber comPletado eSta lección eScribe algunaS razoneS Por laS cualeS mucha 
gente no cree en el Señor JeSúS ni le Sigue, hoy día.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6

5



¡Sabemos muy poco de lo que nos tiene preparado el 
futuro! Esto era muy diferente con nuestro Señor, porque 
Él entendía claramente que iba a sufrir y morir. No sólo 
sabía estas cosas, sino que además hablaba de ellas con 
mucha frecuencia. Esta lección se enfoca en tres de esas 
ocasiones.

1. EN CESAREA DE FILIPO – Marcos 8: 27-33  
Este fue el punto más al norte que Jesús visitó. Mientras Él 
y sus discípulos caminaban, Él les hizo DOS PREGUNTAS. 
Primero: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?”, a lo 
que los discípulos dieron varias respuestas: 

a) Algunos piensan que 
eres Juan el Bautista, 
ahora resucitado de los 
muertos después de 
haber sido decapitado 
por Herodes. 

b) Algunos piensan que 
eres Elías. Él había ido 
al cielo en un torbellino 
y la gente creía que 
regresaría (2 Reyes 2: 
11 y Malaquías 4: 5).

c) Otros son imprecisos 
en cuanto a quién eres 
Tú, y piensan que eres 
“uno de los profetas”. 

Jesús entonces hizo 
otra pregunta más 
personal: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Pedro 
respondió: “Tú eres el Cristo” (versículo 29). “El Cristo” 
quiere decir “El Mesías” o “El Ungido”, un nombre que los 
judíos usaban para referirse al tan esperado Salvador que 
Dios había prometido. 

En seguida nuestro Señor comenzó a enseñarles que no 
pensaran en Él como el glorioso Mesías reinante. Primero 
Él tenía que sufrir y morir. Sólo a través de su muerte podía 
salvarnos de nuestros pecados. 

A Pedro no le agradó lo que Jesús dijo y amonestó a su 
Maestro por decir tales cosas. La respuesta de nuestro 
Señor quizás nos parezca brusca (versículo 33), pero 
debemos recordar que Él sabía quién había motivado la 
objeción de Pedro. ¡Era Satanás mismo! Nuestro Señor 
estaba totalmente comprometido a hacer la voluntad de 
Dios de morir por nuestros pecados. Entonces, sin vacilar, 
¡Él le ordenó a Satanás que se fuera!

2. EN GALILEA – Marcos 9: 30-32  
El viaje de nuestro Señor hacia el sur continúa (fíjate en 
el mapa). Su discurso no es sobre esplendor real ni poder 
de un rey, sino sobre su futuro rechazo y muerte. ¡Lo más 
asombroso es que Él declara que resucitaría al tercer día!  El 
Siervo perfecto tenía que sufrir realmente, ¡pero triunfaría! 
¡La muerte nos conquista a todos, pero no a Él!

3. CERCA DE JERUSALÉN – Marcos 10: 32-34  
La capital, donde tantos reyes habían reinado, ¡ya no estaba 
tan lejos! Otra vez Cristo repite con más detalles lo que 
había estado diciendo desde que salieron de Cesarea de 
Filipo. 
Nota las siguientes detalles resaltantes:

1. Él nombra el LUGAR donde sufriría. “He aquí subimos 
a Jerusalén...”

2. Los líderes judíos lo condenarán y lo entregarán a los 
gentiles. 

3. Después de maltratarlo, los romanos lo condenarían 
a la muerte. 

4. Al tercer día, resucitaría como había dicho en los 
capítulos 8 y 9. 

Así nos muestra el evangelio de Marcos al perfecto Siervo 
de Dios como el que no se desviaría del camino de Dios. Él 
sabía que nosotros sólo podíamos ser librados de nuestros 
pecados si Él sufría y moría. Su reinado en poder y gloria 
vendrá después (Lucas 24: 26 y 1 Pedro 5: 1).

La misma orden aplica a los creyentes. Cada uno, por 
más joven que sea, es un “siervo de Dios”. A diferencia 
del “Siervo perfecto”, nosotros fallamos mucho, pero la 
promesa de Dios permanece:

“Si sufrimos, también reinaremos con Él”  
(2 Timoteo 2: 12).

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad C

Versículo claVe: Marcos 9: 31
“Él Hijo del Hombre será 
entregado en manos de hombres, 

y le matarán; pero después de muerto, 
resucitará al tercer día”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El Siervo debe sufrir

Jerusalén •
         Belén •

Israel
GALILEA

Nazaret

SAMARIA

JUDEA

Cesarea •    de Filipo

lee: Marcos 8: 27-33; 9: 30-32; 10: 32-34
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EscribE las DOS prEguntas quE JEsús lEs hizo a sus discípulos En cEsarEa dE Filipo. 
 a)  _______________________________________________________________________
 b)   _______________________________________________________________________

Esta lEcción nos ha mostrado quE El sEñor JEsús, como siErvo pErFEcto dE dios, sE diFErEncia 
dE nosotros.  EscribE dE qué manEra él Es diFErEntE.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

a. ¿cuál discípulo contEstó la sEgunda prEgunta dE JEsús? _______________________________
b. EscribE su rEspuEsta aquí. ___________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Lección 3.  El Siervo debe sufrir

2

2

1

2

3

5

2

2

4

¿por qué Era nEcEsario quE JEsús suFriEra y muriEra, y quE dEspués rEsucitara? (1 Pedro 3:18 
quizás tE puEda ayudar).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿cómo puEdEs Explicar El hEcho dE quE El sEñor JEsús habló con tanta cErtEza acErca dE lo quE 
lE iba a pasar?
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

8

4

4 lEE Marcos 6: 14-16 y EscribE El nombrE dE una pErsona ¡quE pEnsaba quE JEsús Era Juan!
__________________

a. ¿cuál discípulo quiso oponErsE a lo quE nuEstro sEñor dEcía acErca dE sus suFrimiEntos 
vEnidEros?
__________________
b. EscribE lo quE lE diJo JEsús.
_____________________________________________________________________________

6

3

En El nuEvo tEstamEnto hay muchas rEFErEncias a los suFrimiEntos dE cristo y su gloria 
Futura. 
Busca estas referencias y luego escribe GLORIA o SUFRIMIENTO en cada espacio:

                      

7

61 Pedro 2:21 Lucas 9:32 Juan 17:24 2 Pedro 1:17 Hebreos 13:12 1 Pedro 3:18



La Lección anterior mostró cómo nuestro Señor, en su 
último viaje a Jerusalén, predijo constantemente su muerte 
y resurrección. Los capítulos finales del evangelio de Marcos 
muestran que todo lo que Él predijo sucedió.

1. Él había dicho con anticipación que sería 
rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y 
los escribas (Marcos 8: 31).

Estos tres grupos de líderes judíos 
componían el Sanedrín, ante el cual se 
llevó a cabo la primera fase de su juicio. 
Era un concilio de unos 70 hombres, 
bajo el control del sumo sacerdote. 
Después de haber sido arrestado 
en Getsemaní, Jesús fue llevado al 
palacio del sumo sacerdote, donde 
los miembros del Sanedrín ya estaban 
reunidos (Marcos 14: 53).

Para asegurar un veredicto contra 
Él, era necesario que encontraran 
testigos. Algunos hombres estuvieron 
dispuestos a testificar falsamente en su contra, pero 
¡tuvieron problemas cuando su evidencia se contradijo!

Como la noche se estaba alargando y no podían encontrar 
una solución al problema de los testigos, el sumo sacerdote 
decidió proseguir con el caso y le hizo preguntas a Jesús 
acerca de sus afirmaciones de que Él era el Mesías. 

“¿Eres tu el Cristo, el Hijo del Bendito?”, preguntó. 

“Yo soy”, respondió Jesús (Marcos 14: 61-62).

¡Eso era suficiente! Los miembros del Concilio habían 
escuchado esta declaración tan asombrosa y lo juzgaron 
culpable de blasfemia. En su opinión Él era un hombre 
común; asumir ser el Hijo de Dios era una blasfemia digna 
de muerte. Ellos lo condenaron y comenzaron a maltratarlo.
lo que había dicho con anticipación se cumplió a cabalidad. 

2. Él había dicho con anticipación que sería 
entregado a los gentiles, quienes lo maltratarían y 
al final lo matarían. 

Después de su condenación a muerte por el Sanedrín, 
Jesús fue atado y llevado ante Poncio Pilato, el gobernador 
romano de Judea. Después de vacilar largamente, Pilato 
cedió a la petición de los judíos y autorizó la crucifixión de 
Jesús (Marcos 15: 15).

En su profecía acerca de lo que le harían, Jesús habló de 
ser “escarnecido”, “azotado” y “escupido”. ¡Todo 
pasó! Escarnecieron su declaración de ser Rey cuando le 
pusieron una túnica de púrpura y una corona de espinas 
en la cabeza. Le pegaron con una caña y le escupieron. 
También lo azotaron con un látigo de muchas cuerdas 
(v. 15). La crucifixión ocurrió casi al amanecer. “Prendisteis 
y matasteis por manos de inicuos, crucificándole”, dijo 
Pedro, al recordar ese día (Hechos 2: 23).

3. Él había predicho su resurrección (Marcos 10: 34).

De todas sus profecías, ¡ésta es la más notable! ¿Se cumplió? 
¿De verdad resucitó? 

¡Hay abundante evidencia de que sí lo hizo! ¡No necesitamos 
dudar que Jesús resucitó “al tercer día” para no morir 
jamás! Hay muchos testigos confiables de este gran evento 
(Lee 1 Corintios 15: 3-8).

Es imposible leer acerca de estas cosas 
sin ser desafiados. La pregunta que 
tenemos que enfrentar es ésta: 
“¿Quién es esta Persona llamada 
Jesús?” ¡No podemos ignorarlo como si Él no fuera 
de importancia! Si Él es quien decía ser, entonces debemos 
confiar en Él para nuestra eterna salvación. Al morir por 
nuestros pecados Él hizo por nosotros lo que nadie más 
podía haber hecho. Cuando lo recibimos como nuestro 
Salvador, entonces debemos darle el lugar supremo en 
nuestras vidas como nuestro Señor. 

LA  VIDA  DE  CRISTO
Unidad C

Versículo claVe: Juan 7: 46
“¡Jamás hombre alguno ha 
hablado como este hombre!”

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 4.  Las profecías del Siervo cumplidas

lee: Marcos 14: 53-65; 15: 1-3, 15-25 y 37; 16: 9-16
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estudia Marcos 14: 55-59 y escribe acerca del problema que los líderes judíos tenían al presentar 
cargos contra jesús.
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

a.  lee Marcos 14: 53 y escribe tres tipos de hombres que formaban parte del concilio 
judío. _______________________________________________________________________
b. escribe otro nombre para el concilio.  _______________________________________________

a. explica lo que el sumo sacerdote quería decir cuando acusó a jesús de “blasfemar”.
  ________________________________________________________________________________  

b.  bajo la ley judía, ¿cuál era el castigo por blasfemar?_________________________________ 

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Lección 4.  Las profecías del Siervo cumplidas

25
Puntuación total 
de esta lección

100
Puntuación total  
de esta unidad

Gran 
Total 

Devuelve tus hojas de estudio a:
PBS Centre o a:

© 01-2020 Servicios Educacionales Bíblicas/PBS Centre
Box 110, Portage la Prairie, MB, R1N 3B2, Canada

Visita bible-n-more.com o llama 204-239-4326 por información
No. de Regístro 895562510 RR 0001                                      ES     

(sólo para uso de la oficina)
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1

2

3

4

2

5

¿quÉ consideras que es lo más importante acerca de la muerte de jesús?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

usa las referencias bíblicas para encontrar los nombres de estos personajes:
 a. El gobernador romano. Marcos 15: 1  _____________________________
 b. El prisionero que fue soltado. Marcos 15: 15  _____________________________
 c. El hombre que cargó la cruz. Marcos 15: 21  _____________________________
 d. El lugar donde lo crucificaron. Marcos 15: 22  _____________________________
 e. El hombre que sepultó a Jesús. Marcos 15: 43-46  _____________________________

7

4

a. ¿quÉ quiere decir “resurrección”?
_____________________________________________________________________________
b. escribe los nombres de tres personas o grupos que vieron a jesús resucitado de los muertos.
_____________________________________________________________________________

5

5

¿quÉ nos enseñan las palabras que Él dijo con anticipación que hemos examinado en estas 
lecciones (y su cumplimiento) acerca del señor jesús?  __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6

4
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