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Introducción 

Inicia la semana de La Pasión del Señor. Mucho ocurre en el capítulo que estudiamos hoy: Jesús 

entra triunfalmente en Jerusalén; maldice a la higuera estéril y arroja fuera del Templo a los que 

hacían de él un mercado. 

1-Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo se sujeta a Él. Marcos 11:1-6 

 Dios todo lo sabe, todo lo dispone. Marcos 11:2 / Job 42:2 

 Dios dispone de los hombres, justos e injustos. Marcos 11:5-6 sobre aquellos que lo 

conocen o no. Mateo 5:45 

 Dios dispone de lo creado. Marcos 11:2/Colosenses 1:16 

 
Cuando Dios te dice algo, como lo hace en las Sagradas Escrituras, hazlo. Él sabe cómo, Él dispone 
de todas las cosas para que su voluntad se cumpla. 
 
Aún los hombres que no lo conocen, o los animales “que no los ha montado nadie”. Los hombres y 
toda la creación fueron creados por Él y por Él subsisten. Por eso obedece y verás el fruto de la 
obediencia, a un Dios que todo lo puede. Juan 14:23 “Le contestó Jesús: —El que me ama, 
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él”.        

       2-Un Dios (Cordero y León) en un burrito. Marcos 11: 7-9 

 Dios Humilde, el único y sabio Dios en un burro, lava los pies de sus discípulos, nace 
en un establo, Dios que enseña que el que le sirve a los demás es el mayor, que no 
se trata de los bienes que tenemos o no, sino que la verdadera riqueza está en el 
amor. 

 
 Cordero y León, el león destaca por la fuerza y la majestad de su apariencia, el 

cordero por su mansedumbre y paciencia. El León de Judá entra triunfal en 

Jerusalén, dando la cara vigorosa frente a quienes lo iban a matar y un cordero que 

fue sacrificado para salvación de nuestros pecados, el que puede abrir el rollo y sus 

siete sellos. Apoc.5:5,6 

 



 
 

La humildad y la mansedumbre son características de nuestro Dios que debe tener todo 
aquel que sigue a Jesús. Revisemos nuestras actitudes y comportamientos, para que estén 
lejos de la altanería, soberbia, orgullo, y en vez de fachentear, lavemos pies, sirvamos a los 
demás como si fueran mayores a nosotros. Mateo 11:29 “Carguen con mi yugo y aprendan 
de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma”. 

         3-La falta de frutos, la hipocresía y religiosidad, molestan al León. Marcos 11:11-14 

 No se trata de religiosidad. Marcos 11:15 

 No se trata de crecimiento sino de FRUTO: Dios quiere frutos de arrepentimiento, 
fruto de transformación de carácter, por la presencia de Dios. Marc 11:13/Mateo 
3:10 

 
Dios no quiere que solo “vayamos al templo”, o nos ocupemos de los oficios religiosos, Él 
quiere que su presencia nos transforme. Mateo 3:8 8 Produzcan frutos que demuestren 
arrepentimiento”.  Mateo 7:16 “16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los cardos? 17 Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, 
pero el árbol malo da fruto malo. 18 Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol 
malo no puede dar fruto bueno. 19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al 
fuego. 20 Así que por sus frutos los conocerán”. El León espera una respuesta radical de 
nuestra parte ante su sacrificio como Cordero.  

 
            4-El Cordero y León limpia el templo. Marcos 11:15-18 

 Jesús estaba desafiando el sistema de sacrificios y diciendo que los gentiles, 

paganos, pueden acudir a Dios en oración. Isaías 56:7 

 El León es duro contra los mercaderes de la fe, los que parecen vender milagros, 

salvación, intermediar con Dios, cuando solo el Cordero es el Rey Salvador, sólo su 

sacrificio, muerte y resurrección permiten reconciliarnos con él para entrar a su casa 

y ser bienvenidos. 

Que Dios nos libre de poner obstáculos a cualquiera, todos son bienvenidos por la sangre del 
Cordero a la casa de Dios, para que Él habite en nosotros. Juan 3:15 15 para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna. Seamos celosos, como lo es el León, en contra de los mercaderes de la 
salvación. 

  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en Grupos Pequeños 

Desafío Semanal 

Reflexiona e identifica una situación ocurrida en tu vida en la que le obedeciste al Señor (recordando 

y aplicando su consejo por medio de su palabra). Comparte cuál fue el resultado de esta experiencia 

en la próxima reunión con tú grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo 

1. Con base en tu conocimiento de la palabra ¿Cuál debe ser nuestra conducta, forma de actuar 

o ser con las demás personas?  

a. Pasajes de Apoyo: 

i. Colosenses 3:12 

ii. Filipenses 2:3 

iii. Efesios 4:2 

 

2. ¿Cuál es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros en Marcos 8:34-37? y ¿Qué 

implicaciones tiene esto en mi vida diaria?  

 

3. Cuando trasladamos lo citado en Marcos 11:4-6 a nuestra realidad actual, ¿Habrá algún 

“burrito” en nuestra vida que nos ha costado desatarlo y entregárselo a Jesús? ¿Esperará Dios 

de nosotros la disposición de entregarle lo que sea, si es necesario? 

a. Pasajes de Apoyo: 

i. Colosenses 1:16 

ii. 1 Crónicas 29:11 

iii. Juan 1:3 

 

4. ¿Qué relación tienen los mercaderes de la fe con lo expresado en Oséas 4:6 / Tesalonicenses 

5:21 y 1 Juan 4:1? ¿Quién tiene una responsabilidad delante de Dios en cuanto este tema? 

 

 

 


