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GRUPO DE BIBLIA 
CURSO DE CULTURA BÍBLICA 2019-2020 

 

DESGLOSE DEL CONTENIDO 
EVANGELIOS SINÓPTICOS 

MARCOS 
 

EVANGELIO DE MARCOS 
 Autor, fecha y lugar de composición 

 Estructura literaria 
I. Estructura geográfica 
II. Estructura teológica 

 Teología de Marcos 

 Contenido: 
 

I. Prólogo (1,1-13) 
A) Título (1,1) 
B) Juan Bautista (1,2-8) 
C) Bautismo de Jesús (1,9-11) 
D) La tentación (1,12-13) 

II. El misterio del Mesías (1,14-8,33) 
A) Jesús y las multitudes (1,14-3,6) 

a) Introducción (1,14-20) 
i. Sumario de la predicación de Jesús (1,14-15) 

ii. Vocación de los primeros discípulos (1,16-20) 
b) Autoridad de Jesús (1,21 -3,5) 

i. Enseñando y sanado (1,21-45) 
ii. Disputando con los fariseos (2,1-3,5) 

c) Conclusión: la conjura de los fariseos (3,6) 
B) Jesús y los suyos (3,7-6,6 a) 

a) Introducción (3,7-19 a) 
i. Sumario de los milagros de Jesús (3,7-12) 

ii. Institución de los Doce (3,13-19a) 
b) Jesús se aparta de las multitudes (3,19b-5,43) 

i. La verdadera familia de Jesús (3,19b-35) 
ii. Predicación en parábolas (4,1-34) 

iii. Milagros (4,35 -5,43) 
c) Conclusión: Jesús es rechazado por sus paisanos (6,1-6a) 

C) Jesús y sus discípulos (6,6 b-8,26) 
a) Introducción (6,6b -34) 

i. Sumario (6,6b) 
ii.  Misión y regreso de los discípulos (6,7-13) 

iii. Interludio: opiniones acerca de Jesús (6,14-16) 
iv. Interludio: muerte de Juan Bautista (6,17-29) 

b) Sección de los panes (6,30-8,13) 
i. Los 5.000. Consecuencias (6,31-7,37) 

ii. Los 4.000. Consecuencias (8,1-13) 
c) Conclusión: ceguera de los discípulos (8,14-21) 
d) Apéndice: el ciego de Betsaida (8,22-26) 
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III. Conclusión de la segunda parte y transición a la cuarta parte: confesión de Pedro y 
corrección de Jesús (8,27-33) 

IV. El misterio del Hijo de hombre (8,31-16,8) 
A) Los métodos del Hijo de hombre (8,31-10,52) 

a) Primera predicción de la pasión y sus consecuencias (8,31-9,29) 
i. La primera predicción (8,31-32a) 

ii. Incomprensión de los discípulos (8,32b-33) 
iii. Instrucción sobre la condición de discípulo (8,34-9,1) 
iv. Complementos (9,2-29) 

b) Segunda predicción de la pasión y sus consecuencias (9,30-10,31) 
i. La segunda predicción (9,30-31) 

ii. Incomprensión de los discípulos (9,32-34) 
iii. Instrucción (9,35-37) 
iv. Complementos catequéticos (9,38-10,31) 

c) Tercera predicción de la pasión y sus consecuencias (10,32-45) 
i. La tercera predicción (10,32-34) 

ii. Incomprensión de Santiago y Juan (10,35-40) 
iii. Instrucción sobre la grandeza (10,41-45) 

d) Apéndice: curación de Bartimeo (10,46 -52) 
B) Jesús en Jerusalén (11,1-13,37) 

a) Juicio en acción (11,1-26) 
b) Juicio en palabras (11,27-12,37a) 
c) Conclusión: advertencia de Jesús contra los fariseos (12,37-40) 
d) Apéndice: los dos cuartos de la viuda (12,41-44) 
e) El discurso escatológico (13,1-37) 

C) Pasión y resurrección (14,1-16,8) 
a) La unción de Betania (14,1-11) 
b) La última Cena (14,12-25) 
c) Getsemaní (14,26-42) 
d) Prendimiento de Jesús (14,43-52) 
e) Juicio y crucifixión de Jesús (14,53-15,41) 
f) Sepultura y unción de Jesús (15,42-47) 
g) La tumba vacía (16,1-8) 

V. Los finales del Evangelio según Marcos (16,9-20) 
A) Final canónico (16,9-20) 
B) El final breve  
C) El logion Freer 

 
 


