
IGLESIA CRISTIANA FUENTE DE RESTAURACIÓN 
ESTUDIO BÍBLICO: MARCOS 7 

¿QUIÉN ES JESÚS? GUÍA DE AUTORREGULACIÓN 

ESTUDIO BÍBLICO DE “EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS” 

MARCOS 7:1-23 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

1. Marcos 7 inicia con una controversia entre Jesús, fariseos y algunos escribas 

provenientes de Jerusalén. Respecto a estos personajes, complete el cuadro 

señalando 4 características de cada uno de ellos. 

 FARISEO ESCRIBA 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

2. Marcos 7:1-23 habla sobre la contaminación ceremonial versus verdadera. 

Respecto a ello, responda las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué es la tradición de los ancianos?    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Lea Marcos 7:6-9. ¿Cuál es la crítica que realiza Jesús? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Dé dos ejemplos de cómo la tradición humana puede invalidar la Palabra de Dios 

y, por ello, caer en hipocresía.    

i)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ii)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Defina las siguientes palabras: 

Hipocresía 
 
 

 

Ley 
 
 

 

Lujuria 
 
 

 

Adulterio 
 
 

 

Codicia 
 
 

 

Calumnia 
 
 

 

Envidia 
 
 

 

 

4. Responda. 

a) De acuerdo con la lectura de Marcos 7:14-23, ¿qué quiso decir Jesús cuando 

afirmó “Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero 

lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre”?  

…………………………………………………………………………….……….…………

………………………………………………………………………….…….………………

……………………………………………………………….………….……………………

………………………………………………………….………………….…………………

………………………………………………………….………………….…………………

……………………………………………………………………………………………….. 

b) Lea Romanos 13:13, 14; Efesios 4:22-32. ¿A qué nos anima las Escrituras? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) Marcos 7:19 menciona una relación entre limpieza y alimentos. Respecto a ello, 

lea Levítico 11:1-30, Deuteronomio 14:3-21. ¿En qué consisten las Leyes 

alimentarias?  

………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………….……….

………………………....….…….……………………………………………………………

………………………………….………….………………………………………………… 

d) ¿Son actualmente vigentes las Leyes alimentarias? Mencione su postura (Sí/No) 

y por qué. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………..  

5. Escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. Justifique las falsas. 

a) ___ Jesús atacó la pretensión de revelación adicional.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) ___ Jesucristo redefine lo que significa ser judío y lo que entorpece la comunión 

con Dios.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) ___ La pureza se relaciona solo con las acciones externas relacionadas con la 

piedad, misericordia, caridad y obediencia a las leyes.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) ___ Debido a que la maldad y la contaminación moral provienen del corazón 

humano, no hay posibilidad de que las personas cambien.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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e) ___ Jesús se oponía a la tradición. Deseaba rechazar todo lo antiguo, 

constituyéndose así en un revolucionario. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Términos pareados. En la columna A se encuentra una lista de palabras, y en la 

columna B aparecen características asociadas a cada una de ellas. Ubique el 

número de la columna A en la oración correspondiente de la columna B. 

                     A                                                                        B  

 

1. Animales impuros 

2. Animales puros 

3. Adulterio 

4. Hurto  

5. Tradición oral judía 

 

 

 

 

 

  

____Incluye las leyes dadas por 

Moisés, la Ley escrita, las decisiones 

de jueces, más interpretaciones de las 

Escrituras hechas por grandes 

rabinos.   

____Adueñarse de objetos en 

tienda, omitir intencionalmente lo que 

a otro le corresponde, malgastar el 

dinero ajeno, son una de sus formas. 

____ Incluye el acto físico y los 

pensamientos lascivos. 

____ Oveja, vaca, gallina, pez. 

____ camello, conejo, cerdo. 

 

7. ¿Qué nos enseña Marcos 7:1-23 sobre Jesús? Anote 5 enseñanzas o reflexiones 

centradas en la persona de Jesucristo a la luz de este pasaje bíblico.  

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


