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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
La cruz se ha vuelto un amuleto de moda en nuestros días. Desde los “rockeros” más
prestigiados hasta los artistas más renombrados de la farándula, usan la cruz como una
joya de “fashion”. Sin embargo, la cruz significa mucho más que eso. La cruz fue el
símbolo de muerte donde morían los criminales más renombrados como un castigo
público por su proceder. Fue en esa cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Hoy
celebramos el domingo de resurrección y para eso te voy a invitar a que pienses en las
cosas que necesitas que resuciten en tu vida hoy. Para ello, seguiremos leyendo en
nuestra serie “Claridad” el episodio encontrado en Marcos 8:31-38 para hablar de la
“Resurrección”:
31

Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas
cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los
maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitaría. 32 Mientras
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hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a
reprenderlo por decir semejantes cosas. 33 Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y
reprendió a Pedro: «¡Aléjate de mí, Satanás! —dijo—. Ves las cosas solamente desde el
punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». 34 Entonces llamó a la multitud
para que se uniera a los discípulos, y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. 35 Si tratas de
aferrarte a la vida, la perderás; pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la
Buena Noticia, la salvarás.36 ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero
pierdes tu propia alma? 37 ¿Hay algo que valga más que tu alma? 38 Si alguien se
avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del
Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus
santos ángeles». (NTV)
Jesús había sido rechazado por los líderes religiosos en Marcos 8:11, fue rechazado por
toda la nación de Israel en Marcos 6:3, fue rechazado por su propia familia cuando
pensaban que se estaba volviendo loco en Marcos 3:21. La Palabra de Dios lo dice en
Juan 1:11, cuando dice, “a los suyos vino, y los suyos no le recibieron”.
Los discípulos al igual que el hombre ciego, no tenían una visión muy clara de Jesús. En
los versículos anteriores vemos la confesión de Pedro donde él y los demás discípulos por
fin reconocen quién era Jesús. Pedro dice, “tu eres Jesús, el Cristo” (v. 29). Después de
hacer esa conexión, el Señor Jesús le sigue explicando a sus discípulos la razón de Su
misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús?
1. La misión fue revelada (v. 31)
Se mira el contraste del versículo 29 con las palabras de este versículo. Aquí les muestra
tres cosas de la misión de Él como Ungido de Dios, como el Cristo, el escogido. Les dice
que Su misión incluye:
•

•
•

La misión incluía “sufrimiento”. La profecía de Isaías 53:3 que dice, “fue
despreciado y rechazado: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo.
Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos
importó” (NTV).
La misión incluía “muerte”
La misión incluía “resurrección”

2. La misión fue rechazada (v. 32)
Las palabras de Jesús iban en contra de todas las enseñanzas que los discípulos habían
recibido acerca del mesías. Por eso fueron tan controversiales. Todos estaban atentamente
prestando atención a Jesús pero fue Pedro el valiente que sacó a Jesús para expresarle su
descontento por lo que estaba diciendo.
Lo irónico del asunto es que Pedro fue el mismo que hizo la declaración de Jesús como
mesías.
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El hecho que Pedro haya llevado a Jesús aparte dice mucho. Quería hacerle caer en razón
que lo que estaba diciendo no estaba bien. No iba con el mensaje del Ungido y Escogido
de Dios. Pedro sentía que Jesús se estaba quitando la fama y su ministerio podría irse por
la borda. La palabra “reprenderlo” en el original significa “hacerlo entre en razón o
aconsejarlo”. ¿Se imaginan a Pedro aconsejando a Jesús? ¿No hacemos nosotros lo
mismo en muchas ocasiones a Él? ¿Tratamos de aconsejarle o decirle qué es lo que tiene
que hacer?
Yo creo que Pedro le dijo a Jesús: “necesitas tener cuidado con lo que dices. Nosotros
sabemos quién eres. Tu eres el Cristo. No comiences a hablar de muerte, sufrimiento y
rechazo. Esos temas no son de un Mesías. Debes estar hablando de la victoria Jesús.
Debemos ser animados en vez de recibir un mensaje de la muerte”.
El problema no era solo de Pedro sino también de muchos que no creían en un salvador
sufriente. Pablo lo describe en 1 Corintios 1:18, “El mensaje de la cruz es una ridiculez
para los que van rumbo a la destrucción! Pero nosotros, que vamos en camino a la
salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios” (NTV)
Hebreos 9:22, “De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón”.
Jesús enfrentó la muerte.
Consumado es…
"Consumado es?" Antes que nada, quiso decir que todos los tipos, promesas, y profecías
fueron ahora plenamente cumplidos en Él.
El Salvador quiso decir, sin duda, que en ese momento Su obediencia perfecta había sido
consumada. Consumado fue, pues la última flecha salida de la aljaba de Satanás había
sido arrojada contra Ti; la última insinuación blasfema, la última tentación perversa había
extinguido su furia en Ti; el Príncipe de este mundo Te había inspeccionado de la cabeza
a los pies, por dentro y por fuera, pero no encontró nada en ti.
Pero además, el Salvador quiso decir que la satisfacción que Él dio a la justicia de Dios
había sido consumada.
Consumado es." Cristo ha pagado la deuda que todos los tormentos de la eternidad no
hubieran podido pagar. Almas perdidas, ustedes sufren hoy, como han sufrido por
muchas edades pasadas, pero la justicia de Dios no ha sido satisfecha; Su ley no ha sido
plenamente engrandecida. Además, cuando dijo: "Consumado es," Jesús había destruido
totalmente el poder de Satanás, del pecado, y de la muerte.
"Consumado es." Pecador, ya no hay nada que todavía deba hacer Dios. "Consumado es;"
y no hay nada que debas hacer tú. "Consumado es;" Cristo ya no necesita sangrar.
"Consumado es;" no necesitas llorar. "Consumado es;" Dios el Espíritu Santo no necesita
tardarse por causa de tu indignidad, y tú no necesitas esperar por causa de tu impotencia.
"Consumado es;" cualquier piedra de tropiezo es rodada fuera del camino; las barras de
bronce han sido rotas, las puertas de hierro se han hecho pedazos.
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Tres verdades contenidas en este versículo…Su sufrimiento total, Su sacrificio y amor
real, y Su sometimiento ejemplar.
Es el grito agonizante de nuestro salvador. Es el grito de más victoria que se ha
escuchado en la eternidad y por la eternidad. Es el grito más esperado por todas las
generaciones. Es el grito de gozo y alegría para los corazones sin esperanza y sin
consuelo.
La Palabra consumado es, o está cumplido es Tetelestai, que significa, ¨la cuenta esta
pagada¨, o en el caso jurídico, se traduce como la pena esta absuelta, esta pagada. No es
necesario pagar ningún año más o hacer algo más.
Tetélestai lo decía el sacerdote cuando se presentaban los sacrificios en el templo o en el
tabernáculo cuando el animal era sacrificado y su acto era totalmente completado el
sacerdote pronunciaba esta palabra Tetélestai.
3. La misión fue corregida (v. 33)
El Señor Jesús reprendió a Pedro por su carnalidad. Probablemente los discípulos estaban
de acuerdo con lo que Pedro le había dicho al Señor Jesús. Jesús relaciona las Palabras de
Jesús con las palabras de Satanás. Las mismas palabras las usó Jesús cuando reprendió a
Satanás en la tentación en Mateo 4:1-11. El mismo que reconoció a Jesús como Señor
ahora estaba teniendo dudas sobre Él. Nosotros somos como Pedro. Miramos todo con
los ojos humanos. Debemos cambiar esto. Los seres humanos nos preocupa lo natural y a
Dios lo eterno.
La resurrección es clave en muestra predicación como lo dice el apóstol Pablo en 1 de
Corintios 15:14, “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es
también vuestra fe”. Por que Él vive, nosotros vivimos.
Nuestros pensamientos deben estar cautivos a la obediencia a Cristo como los dice 2
Corintios 10:5, “Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente
conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a
obedecer a Cristo”
Todos como creyentes tenemos momentos como los de Pedro. Momentos de duda y
cuestionamiento de nuestra fe. Debemos ayudar a oros a crecer en el Señor como lo dice
Gálatas 6:1-2, “Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado,
ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y
humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación.2 Ayúdense
a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo”.
4. La misión es compartida (v. 34-38)
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El Señor nos comparte un patrón de conducta:
a. Venir a Él: Debemos venir a Cristo. Debemos tener una disposición de venir a Él
quien desea darnos una nueva vida (2 Corintios 5:17).
b. Negarse a si mismo: Negarnos a nuestro ego. Decidir separarnos de nuestra vida
egoísta de vivir.
c. Tomar su cruz: Cuando un hombre tomaba su cruz en los tiempos de Jesús era un
símbolo de vergüenza, humillación, sufrimiento y muerte. Tomamos una decisión
y pagamos un costo de seguir a Cristo. Nos va a costar decidir a un cambio para
dejar nuestros temores y mala manera de vivir atrás. Es una vida de compromiso.
d. Seguirlo: El verdadero discípulo de Cristo le da la espalda al mundo y decide
seguir a Cristo. Es una acción continua. La Palabra del Señor lo expresa muy bien
cuando Jesús dijo en Mateo 7:21-23, “No todo el que me llama: “¡Señor,
Señor!” entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente
hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me
dirán: “¡Señor, Señor! Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu
nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre”. Pero yo les responderé:
“Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios”.
Juan 6:37, “sin embargo, los que el padre me ha dado vendrán a mí y jamás los
rechazaré” (NTV).
Dos expresiones máximas encontradas en esta palabra son: el amor sumo de Dios
para con nosotros y el perdón seguro de nuestros pecados.
En su sacrificio total:
1. Se han acabado los tormentos de la maldad
2. Se ha llevado a cabo el designio y el mandato de Dios en cuanto al sufrimiento.
3. Se han cumplido enteramente todos los tipos y profecías del Antiguo testamento.
4. Se han acabado todas las normas de la ley ceremonial Con la realidad del sacrificio del
Calvario, la sombra de los sacrificios prescritos en el levítico ha dejaron de tener
vigencia.
Colosenses 2:14-15
"anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”
Romanos 8:1a
"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,."....
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Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

¿Qué entiendes por el término “resurrección”?
¿Cuáles son las historias o tradiciones que has escuchado acerca de la
resurrección de Cristo? ¿qué otro ejemplo de resurrección vemos en la Biblia?
Juan 1:11 habla de una realidad que enfrentó Jesús en su ministerio, ¿cuál fue?
En Marcos 8:29, Pedro reconoce a Jesús como el “Cristo”, ¿qué quería decir con
esto?, ¿qué significa la palabra Cristo?
Según el mensaje de hoy, la misión de Jesús fue revelada en Marcos 8:31, ¿de qué
manera? En otras palabras, ¿qué incluía la misión de Jesús?
¿Por qué crees que la misión de Jesús no fue tan atractiva sino a su vez un poco
controversial para los religiosos de la época?
¿Qué dice Isaías 53:3 acerca de la misión del Señor Jesús?
¿Qué tipo de Salmos son el Salmo 22 y el Salmo 69? ¿qué dicen en cuanto a la
misión de Jesús como Mesías?
Según Marcos 8:32, Pedro decidió llevar a Jesús aparte y empezó a reprenderlo
por compartir ese tipo de misión con sus discípulos, ¿por qué crees que lo hizo?
¿de qué manera era controversial?
¿Qué dice 1 Corintios 1:18 acerca del mensaje de la cruz para los que no conocen
de Cristo? ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día?
¿Qué dice Hebreos 9:22 en cuanto a la sangre de Cristo y de qué manera
respondes a esa promesa?
¿Qué quiso decir el Señor Jesús con la expresión, “Consumado es”?
A nivel personal, ¿qué crees que Dios quiere quitar hoy de tu pesada carga?
¿Qué quiere decir la palabra “tetelestai”?

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:
•
•
•
•
•
•
•

Según Marcos 8:33, Jesús corrigió a Pedro, ¿cómo lo hizo?
¿Por qué Pedro ejemplifica mucho de nuestro proceder en cuanto a la fe que
depositamos en nuestro Señor Jesucristo?
¿Qué similitud tiene Mateo 4:1-11 donde Jesús es tentado con las palabras que
usó para reprender a Pedro?
¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 en cuanto al sentido de la
predicación?
¿Qué consejo aporta 2 Corintios 10:5 en cuanto a nuestros pensamientos?
Según Gálatas 6:1-2, ¿qué podemos hacer por un hermano en la fe que ha caído
en la tentación y necesita ser restaurado?
En Marcos 8:34-38, Jesús comparte Su misión, ¿cuál es?
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¿Cuáles son los pasos prácticos o el patrón de medida a la que se refiere el Señor
Jesús en Marcos 8:34?
¿Por qué es tan difícil abandonar nuestra antigua manera de vivir?
¿Cuál será la realidad de muchos que dicen seguir a Jesús pero no le siguen según
Mateo 7:21-23?
¿Cuál es la promesa que comparte 2 Corintios 5:17? ¿qué implicaciones tiene este
versículo para todos lo que no pueden creer que Dios perdona todo su pasado?
Juan 6:37 habla de una promesa del Padre celestial, ¿cuál es?
En tu opinión, ¿cuál es la expresión máxima del sacrificio de Cristo en la cruz del
Calvario?
Según este estudio, ¿cuál es la promesa explícita que nos es dada en la cruz de
Cristo según Colosenses 2:14-15?
¿Cómo puedes responder a las palabras encontradas en Romanos 8:1a? ¿A qué te
anima o motiva este versículo?
¿Qué decisión haces el día de hoy en respuesta a la misión de Jesús en su muerte
y resurrección?

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: Hoy terminamos nuestro enfoque de los 40 días de oración en
preparación al domingo de resurrección. Te animamos para que sigas uniéndote 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. Oremos por nuevos grupos en
hogares y por un movimiento de alcance más grande para el Valle del Rio Grande.
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