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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el crecimiento espiritual.
Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de hacer discípulos y al dirigirlos para
descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas
pueden provocar la reacción emocional de los participantes con el propósito que profundicen en algún
aspecto de su relación con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no
solo el completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.

RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes), compartir un pequeño
refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana anterior y reportar
cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar dichos principios durante la semana.
(El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este tiempo). El líder periódicamente también repasará el
evangelio y permitirá que sus miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar
el evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un tiempo de dialogo de
cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas, pruebas, y batallas al
aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de hoy.

REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
¿Cuántos de los que les gusta el fútbol (soccer) han pensado que a uno de sus jugadores
lo han expulsado injustamente? En este video es más notorio que el arbitro responde con
una patada al jugador y termina expulsándolo de la cancha. Algo que las cámaras
captaron y que no se puede ocultar.
A nivel personal, ¿te han echado injustamente de algún lugar donde has querido estar?
¿Alguna vez te han pedido que te retires porque ese no es tu lugar? Bueno, a veces hasta
en la iglesia lo vemos. Las personas piensan que la banca donde se sientan cada domingo
es su banca y tiene su nombre (Si no llega temprano, no ande moviendo a nadie).
Por otro lado, ¿cómo se siente el ser rechazado por otros? ¿Has querido regresar a un
lugar donde antes no has sido bien recibido? ¿Cuál ha sido tu actitud, una actitud humilde
o una actitud de revancha? Bueno, precisamente eso fue lo que le pasó al Señor Jesús.
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El día de hoy en nuestra serie, “Controversia”, miraremos lo que puede ser una
“Controversia Social”. Para esto, vamos a estudiar lo que el Señor Jesús experimentó en
su encuentro con un hombre en el evangelio de Marcos 7:31-37:
31

Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la
región de las Diez Ciudades.32 Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y
la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. 33 Jesús
lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los
oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del
hombre. 34 Mirando al cielo, suspiró y dijo: «Efatá», que significa «¡Ábranse!». 35 Al
instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que
hablaba con total claridad. 36 Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero
cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. 37 Quedaron
completamente asombrados y decían una y otra vez: «Todo lo que él hace es
maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede
hacerlo». (NTV)
Este pasaje comienza mostrando cómo el Señor Jesús sale de las ciudades gentiles de
Tiro y Sidón para regresar a Galilea. Sin embargo, Jesús no se regresa a la nación judía.
El versículo 31 nos muestra que fue a Decápolis. Para que se den una idea es como si
fuéramos a pie de aquí a Dallas (mas o menos). Algunos comentaristas sugieren que bajo
las condiciones antiguas, este trayecto pudo haber tardado unos ocho meses entre la ida y
el lugar donde se dirigían después de allí. Estadísticamente, esto representa el 20% del
ministerio terrenal del Señor Jesús. La pregunta que surge es ¿por qué Jesús hace esto?
Creo que podemos especular que Jesús está entrenando a sus discípulos para lo que se
avecina en el futuro. La persecución y crítica por parte de los judíos esta creciendo y este
tiempo es preciado para Jesús y sus discípulos antes de ir a la cruz del calvario.
Lo interesante es que Jesús decide ir a Decápolis. Si recuerdan, la gente de esa región le
había pedido a Jesús que abandonara ese territorio en Marcos 5:17, “y la multitud
comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz”, (NTV).
Jesús había liberado al endemoniado Gadareno. Dichos demonios habían entrado en un
grupo de cerdos y se habían ido por un despeñadero. La gente de esas diez ciudades
(Decápolis) rechazó a Jesús y le pidió que se fuera. Sin embargo, cuando Él regresa la
gente le recibe con los brazos abiertos. La respuesta la encontramos en (Marcos 5:19-20)
Este hombre se vuelve un evangelista y seguidor de Cristo. Fue tan convencible su
testimonio que las personas ahora están preparadas para recibir a Jesús. Qué lección tan
grande, ¿verdad?
Jesús pudo haber sacado todas las excusas para no regresar a esta región donde lo habían
rechazado pero regresó. Eso nos muestra la ética radical de Su amor que provee de
muchas oportunidades . ¿No te alegras de saber que Él no te sacó de la lista la primera
vez que lo rechazaste? Su amor es eterno e incomprensible.
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En esta ocasión, cuando Jesús entra a esta región, la misma gente sabía quién era Él y le
trajeron a este hombre sordomudo para que le sanase. Ellos sabían que tenía el poder y
que podía hacer esto. Vamos a ver esta interacción desde el punto de vista social
relacionado con la condición del hombre. En primer lugar:
1. La condición de la sociedad (v. 32)
La Biblia nos habla de que este hombre tenía una sordera. La palabra en el original puede
sugerir que pudo haber perdido su escucha por un accidente o por nacimiento. No se sabe
este detalle. Su condición no era solo de sordera sino del habla. Al parecer tenía
problemas con el habla y no era completamente mudo. Las dos condiciones estaban
interrelacionadas. Esta condición nos hace ver que la sociedad tiene una ceguera
espiritual. Aunque el estado de este hombre era trágico, tuvo gente alrededor que le
ayudó a llegar a Jesús. La sociedad puede responder a las necesidades de los más
desfavorecidos.
Principio: Jesús ama al sordo y al mudo espiritual. Les quiere rescatar
Este episodio nos demuestra una vez más que Jesús ama lo que otros rechazan. Todos los
que la sociedad rechaza, Jesús los ama. Parece ser que la misma gente reconocía que
Jesús no les rechazaría. No solamente sanaría su condición física sino también su
condición espiritual. No hay ningún tipo de discapacidad que Jesús no pueda sanar. Él
quiere traer vida eterna a aquellos que están ciegos en sus delitos y pecados. La agenda
de Jesús incluía sanar la sordera y ceguera espiritual:
Dios quiere sanar la sordera y la ceguera espiritual:
Isaías 35:5, “Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de
los sordos”, (NTV)
Lucas 4:18, “«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la
Buena Noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados,
que los ciegos verán,
que los oprimidos serán puestos en libertad”, (NTV)
Lucas 24:31, “31 De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y, en ese instante,
Jesús desapareció”, (NTV).
2 Corintios 4:6, “6 Pues Dios, quien dijo: «Que haya luz en la oscuridad», hizo que esta
luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el
rostro de Jesucristo”, (NTV)
De manera literal, “Jesús tiene cuidado de los incapacitados”. Aquellos que no tienen
manera de cómo valerse por sí mismos, Dios tiene un cuidado especial para ellos. Todos
aquellos que estuvieron bajo limitaciones físicas en este mundo, tendrán la bendición de
tener un nuevo cuerpo como el que el Señor Jesús tuvo después de su resurrección en el
cielo.
2. La cura para la sociedad (v. 33-25)
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Lo primero que vemos aquí es que Jesús lo llevó aparte de la multitud. En otras palabras,
la solución para la sociedad comienza con una restauración individual. Jesús trata con la
condición de este hombre de manera personal. El llamamiento de Jesús es personal. Él
desea transformarnos y atender a nuestras necesidades de manera individual. La sociedad
seguro esperaba que Jesús lo tocara en ese momento y quedara sano al instante como bien
lo podía hacer. Sin embargo, Jesús le dio el tiempo a este hombre sordomudo. Al tomarlo
aparte, el Señor le compartió un tiempo exclusivo para tratar con su condición. En otras
palabras le dijo, “eres más que un problema, eres una persona importante para mi y deseo
cuidarte”. Una persona que ha sufrido rechazo, necesita el cuidado personal para que su
estima sea incrementada.
El Señor Jesús continúa haciendo algo muy especial en el ministerio de este hombre. Ya
que no le puede decir verbalmente porque no le escucharía, Jesús usa una forma especial
de lenguaje de señas o manos. Primero, le mete los dedos en los oídos para dejarle saber
que iba hacer algo por su sordera. También escupe sobre sus propios dedos y toca la
lengua del hombre para dejarle saber que hará algo con su mudez o impedimento del
habla. Esta era una atención especial de parte del maestro. Cada caso fue diferente. En
otra ocasión hizo ir a un hombre a una pila (piscina) de agua y lavarse sus ojos. A otros
los sanó en la distancia. Cada caso fue diferente y meritaba un trato único.
El toque del maestro siempre es especial. Sus acciones siempre son pertinentes. Él vino a
este mundo para sanar a la humanidad con un toque individual pero a su vez con una
esperanza colectiva.
“La cura para la sociedad es una relación personal con Jesús quien sana y transforma”
El hecho que Jesús miró al cielo muestra de dónde venía el milagro. Jesús una vez más
mostró la dependencia que tenía en Su Padre celestial. Muestra que la comunión con el
Padre es de suma importancia. La palabra que pronunció Jesús, el sordo ya la pudo
escuchar porque sus oídos habían sido abiertos. Una vez más, mostró el poder del Padre
en la vida de Jesús como el Mesías enviado y prometido.
Por otro lado, vemos en esta historia el cuidado de Jesús hacia este hombre. Como
creyentes tenemos un Salvador que cuida de nosotros. La Palabra de Dios lo dice:
Hebreos 4:15, “15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque
enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él
nunca pecó”. (NTV)
1 Pedro 5:7, “7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios,
porque él cuida de ustedes”. (NTV)
Debemos pedirle al Señor un corazón compasivo como el que tuvo Jesús. Este corazón
provenía de una comunión íntima con su Padre. Entre más cerca estamos del corazón de
Dios, más cerca estaremos de lo que Él siente y le duele. La Biblia nos invita a hacerlo:
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Filipenses 2:4, “4 No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás.

Jesús pronunció las palabras que ese hombre necesitaba escuchar “Efatá o Ábranse”. El
milagro estaba llevándose a cabo. ¿Qué necesitas que Jesús obre en tu vida hoy en día?
3. La respuesta en la sociedad (v. 36-37)Jesús no quería fama para si mismo. Siempre le
dio la gloria a Su Padre. Sin embargo, su petición hacia ellos para que no dijeran nada
estaba conectada con la intención de que mantuvieran discreción ya que no quería causar
controversia en su entorno. Pero las personas hicieron completamente lo opuesto. Ellos le
dijeron a todos. Ellos fueron testigos del poder de Dios y nadie que experimenta el poder
de Dios puede callar de compartirlo. Todos quedaron maravillados. Ellos testificaban que
todo lo que Jesús hacía era maravilloso. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Podemos testificar
que todo lo que Dios hace es maravilloso? ¿Podemos responder como estos gentiles que
no tenían mucho conocimiento de Dios?
La respuesta de la sociedad es “aceptación o rechazo”, ¿cuál es tu respuesta?
Debemos estar preparados para recibir a Jesús y compartir Su mensaje con otros.
Podemos decir las palabras de la multitud cuando dijo, “Todo lo que Él hace es
maravilloso”.
¿Qué podemos hacer en medio de una controversia social?
•

Amar al prójimo
Mateo 22:39, “39 Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” (NTV)

•

Tener compasión por los desamparados
Efesios 4:32, “32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”, (NVI).

•

Actuar en justicia
Miqueas 6:8, “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de
ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante
tu Dios”, (NTV).

•

Compartir “las buenas noticias”
Romanos 1:16, “16 Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo,
porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos
primero y también a los gentiles.
[
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Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Has experimentado o presenciado algún tipo de “rechazo”?
¿Te han expulsado de algún lugar donde tiempo después fuiste invitado a regresar
de nuevo?
¿Cuáles son algunos de los problemas más grandes que enfrenta nuestra sociedad
hoy en día?
Según el mensaje de hoy, el Señor Jesús tuvo que enfrentar una controversia
social en Marcos 7:31-37, ¿cuál era esa controversia?
¿Por qué crees que Jesús quiso regresar a la región de las diez ciudades? ¿Cuál
fue la diferencia de esta visita a la que había tenido previamente?
¿Qué podemos aprender de lo que hizo el endemoniado Gadareno en Marcos
5:19-20 y qué diferencia marcó para toda esa región?
El regreso de Jesús a la región de Decápolis muestra mucho de Su carácter, ¿qué
te muestra acerca de cómo es Él?
¿Cuál fue la condición en la que trajeron a este hombre a Jesús? ¿Qué relación
tiene con la condición de la sociedad?
¿A qué verdad se refiere Isaías 35:5? ¿Por qué es importante entender esta verdad
en la vida cristiana y qué implicaciones tiene?
Lucas 4:18 indica parte de la agenda del ministerio del Señor Jesús, ¿qué relación
tiene con la escena que estamos estudiando hoy?
¿Qué quiso decir el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6?
Según el relato de hoy, ¿crees que Jesús tiene un cuidado especial con los
discapacitados?
Basados en el mensaje de hoy, ¿cuál es la cura para la sociedad?
Al leer Marcos 7:33-35, ¿qué acciones realizó Jesús con este hombre para mostrar
Su cuidado y atención hacia él?
¿Por qué miró Jesús al cielo en Marcos 7:34 y pronunció las palabra, “Efatá”?
¿Qué significa?
¿A qué verdad espiritual se esta refiriendo Hebreos 4:15?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•
•

¿Qué nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7 acerca de poner las preocupaciones
y ansiedades en las manos de Dios?
¿Qué principio establece Filipenses 2:4 para los creyentes?
¿Qué tipo de respuesta usualmente presenta la sociedad hacia la invitación de
parte de Dios?
En esta historia, la gente expresó lo siguiente acerca de Jesús. Ellos dijeron, “todo
lo que Él ha hecho es maravilloso”, ¿a qué se referían?
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¿Qué podemos hacer los cristianos en medio de una controversia social?
¿Cómo se puede aplicar el “amar al prójimo” según Mateo 22:39?
¿De qué manera se puede tener compasión por los desamparados? ¿Qué dice
Efesios 4:32 al respecto?
¿Cuáles son las características de discípulo auténtico de Jesucristo?
Según Miqueas 6:8, ¿cómo se puede actuar en justicia?
¿Qué pasos prácticos puedes dar como creyente para compartir “las buenas
nuevas de salvación”?
¿Cómo podemos ayudar en nuestra área de influencia a minimizar los problemas
que tiene nuestra sociedad?
¿Es prudente que un seguidor de Cristo este siempre causando controversia y
discusión? ¿Cuándo es admitido y cuándo no lo es?
¿Qué dice este mensaje acerca de Dios, qué dice acerca de ti, y qué dice acerca de
otros?
¿Cómo puedes lidiar o enfrentar el rechazo a nivel de la sociedad y a nivel
personal?
¿Qué pasos concretos tomas hoy como respuesta a lo estudiado? ¿Qué objetivos y
metas puedes trazar hoy al aprender de esta historia?

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y
fuerza para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que
estás buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Seguimos orando cada día por nuestro enfoque de 40 días de oración
en vísperas del domingo de resurrección. Nuestra campaña de oración “10:02” está
basada en Lucas 10:02 que dice: “rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies”. Es así como te animamos para que te unas todos los días a las 10:02am y a las
10:02pm para interceder por los pueblos que aún no conocen del mensaje del evangelio.
Oremos para que la iglesia fomente cada día el ser hacedores de discípulos localmente,
regionalmente y globalmente.
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