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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

SERIE: EVANGELIO DE MARCOS 
TEMA: “NO TEMAS, CREE SOLAMENTE” 

Fecha: 17/03/2023 
Expositor: Juan Carlos Retana O.  
Texto Base: Marcos 5: 21-43 
 

“Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, dijo al jefe de la sinagoga: No tengas 
miedo. Cree solamente.” Marcos 5,36 

 Foro de Discusión Inicial.  
ü ¿Qué lección principal aprendemos de Marcos 5:21-43? Comente su importancia. 

 
 

1. EL JEFE DE LA SINAGOGA 

 Foro de Discusión. Señale y comente cuatro formas en las que el Señor probó la fe 
de Jairo 
 

ü Sinagoga no sólo era un lugar de adoración era un centro político social del 
pueblo judío. 

ü Jesús fue excluido de las sinagogas. 
ü Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros. 
ü Superar el que dirán. Despojarse las apariencias para suplicar por gracia. 

2. UN PADRE QUE CLAMA. 
Foro de Discusión. Haz estado en la posición de Jairo. Comente. 

ü Jairo no regatea, no negocia con Jesús, simplemente ruega. 
ü La fe de Jairo alcanza para saber que Jesús puede sanar a su hija. 
ü Donde hay fe, el Señor la probará para que crezca 

3. UN NUEVO OBSTACULO 
Foro de Discusión. ¿Por qué preguntó Jesús: "Quién me ha tocado"? Razone su 
respuesta 

ü ¿Cuál es la base de mi fe? La Biblia nos enseña que una fe fuerte se 
fundamenta sobre un fundamento fuerte el cual es Jesús. 

ü Necesitamos urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste 
ü Fe auténtica, que logra superar los obstáculos 
ü Hay un propósito de Dios. Era necesario que la mujer se identificara y diera 

testimonio público de la obra de Dios en su vida. 
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ü La fe viene por el oír: ¿A quién estamos escuchando? ¿A Dios, a nosotros, al 
mundo? Las palabras de Jesús a la mujer fueron escuchadas por Jairo. 

 

4. UNA TRISTE NOTICIA 

Foro de Discusión. ¿A quién escucho en momentos de aflicción? 
ü En este momento de la historia Jesús cambia de ser guiado por Jairo a guiarlo 

a él, es cuando Jesús toma el control. 
ü No te preocupes por el qué dirán, por las apariencias, por el juzgar, por la 

presión social. 
ü No mires a tus circunstancias, mira a Jesús. Jesús le pide a Jairo que vea lo 

invisible. 
ü Jairo escogió, optó por la fe y esa fe lo condujo a su hija. 
ü La actitud de los no creyentes constituía un estorbo para la manifestación del 

poder del Señor. 

5. TALITA CUM 

Foro de Discusión. ¿Estás preparado para morir? Razone 
ü “Ya has visto parte de su obra. La mayor parte no la has visto” 
ü La muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor. 
ü Que tus ojos escojan ver lo invisible. 
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ACTIVIDADES SÚMATE 
Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Toma nota esta semana de situaciones donde la voluntad de Dios no es la tuya 
y aplica lo aprendido. 

Señala 3 ocasiones en esta semana en que el Señor te ha protegido esta 
semana. 

Comparte tus experiencias con tu Grupo Pequeño en la próxima Sesión.  


