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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
¿Qué es la humildad? Todos hemos conocido a una persona que se jacta de ser humilde y
todos los que están a su alrededor saben que es una total mentira. Solamente hace el
ridículo al decir que lo es. También conocemos a personas que emanan una actitud de
humildad sin hablar. Es decir, solamente con sus acciones. La verdad es que cada ser
humano desea ser reconocido y admirado. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto?
¿Quién es el más importante según las Escrituras? El pasaje de hoy en nuestro peregrinaje
por el evangelio según San Marcos nos habla de quién es verdaderamente el más grande
entre nosotros. Leamos lo que dice el evangelio según San Marcos 9:30-37 para
entender un poco sobre este tema. Esto es lo que dice la Palabra del Señor:
30

Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él
estaba allí, 31 porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les
dijo: «El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo
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matarán, pero tres días después se levantará de los muertos».32 Ellos no entendieron lo
que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. 33 Después de llegar a
Capernaúm e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué venían
conversando en el camino?». 34 Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre
quién de ellos era el más importante. 35 Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y
dijo: «Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos
los demás». 36 Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos. Y, tomándolo en sus
brazos, les dijo: 37 «Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me
recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre,
quien me envió».
Jesús y sus discípulos están en camino a Capernaúm en estos versículos. Como solía
hacerlo, Jesús usa su tiempo a solas con ellos para enseñarles más acerca de Él y Su
ministerio. Examinemos este pasaje donde Él les da…
1. Una gran enseñanza de humildad (v. 30-32)
“Tenemos que morir para vivir”
Los discípulos no entendían por qué el Mesías tenía que dar su vida por otros. No podían
comprender que el Mesías , “no había venido para ser servido sino para servir y para
dar su vida en rescate por muchos”.
Algunos pasajes bíblicos: Efesios 2:8-9; Juan 14:6; 1 Corintios 1:18.
Ejemplo de la gente en la India: “Dependencia y obediencia a los mandatos de Dios.
Ellos trabajan fervientemente en una visión que es simple, bíblica y reproducible. Me
gustaría enseñarles estos mandatos con un lenguaje corporal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrepentirse y creer
Bautismo
Ir y compartir
Enseñar y obedecer
Orar
Amar
Dar
Santa Cena

La segunda cosas que vemos en este pasaje al hablar de humildad es…
2. Un gran debate en el corazón humano (v. 33-34)
El corazón humano se enfoca nada más en el EGOISMO
Jesús les enseña también a través de…
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3. Un gran ejemplo de humildad (v. 35-37)
Jesús les está enseñando a Sus discípulos que la verdadera grandeza se obtiene al servir a
otros en humildad.
“Si quieres que otros te respeten verdaderamente, debes servirles”.
Si le servimos de corazón a Dios en humildad, Él lo reconocerá en su debido tiempo de
acuerdo a la Palabra de Dios en Mateo 23:12 y 1 Pedro 5:5.
Conclusión
¿Qué debemos hacer?
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrepentir y creer
Bautismo
Ir y compartir
Enseñar y obedecer
Orar
Amar
Dar
Santa Cena
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué entiendes por el término “humildad”? ¿Cuál es la percepción que se tiene
sobre este término en nuestros días?
En tu opinión, ¿cuáles son las características de una persona humilde?
¿Cuál es la diferencia entre la humidad y la pobreza? ¿Por qué se confunden
constantemente?
En Marcos 9:30-32, Jesús les está compartiendo a Sus discípulos un mensaje muy
importante acerca de Su misión, ¿cuál era ese mensaje?
¿Qué quiere decir el mensaje, “tenemos que morir para vivir”? ¿A qué tenemos
que morir como creyentes? Explica con algunos ejemplos.
¿Por qué se les dificultaba a los discípulos el pensar en un Salvador sufriente y
que diera Su vida por otros? ¿por qué era controversial?
¿Qué dice Efesios 2:8-9 acerca de la salvación otorgada por Cristo Jesús?
Según Juan 14:6, ¿cuál es la única manera de tener una relación con Cristo Jesús?
1 de Corintios 1:18 dice que a los hombres se les hace locura el evangelio, ¿por
qué?
¿Cuáles son los mandatos bíblicos vistos en el mensaje de hoy que debemos
seguir como cristianos diariamente? Enlístalos.
¿Por qué crees que la visión del creyente debe ser simple, bíblica y reproducible?
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•

•
•

De acuerdo a Marcos 9: 33-34, los discípulos tenían un gran debate que
ejemplifica el debate de cada corazón humano, ¿cuál es este debate que nos afecta
constantemente?
¿Por qué crees que el ser humano siempre desea el reconocimiento de otros? ¿cuál
es el problema con esto?
En tu opinión, ¿cuáles son los obstáculos para que una persona pueda ser humilde
y servir a otros?

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

¿Cuál fue el ejemplo que usó el Señor Jesús en Marcos 9:35-37 para ilustrar el
tema de la humildad?
¿Qué quiere decir la palabra “siervo” en Marcos 9:35?
Según el Señor Jesús, ¿cuál es la verdadera grandeza? ¿quién es el primero?
“Si quieres que otros verdaderamente te respeten, debes servirles, ¿qué piensas de
esta frase?
¿Qué tiene que ver la humildad con la hospitalidad?
¿Cómo nos enseñan los niños a ser humildes? ¿cuál es el sentido más profundo de
esta ilustración?
¿Cuál es el ejemplo dado por el Señor Jesús en Juan 13:1-17?
¿Por qué crees que el no servir puede denotar una corazón sin humildad?
¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado para que le puedas servir con un
espíritu de humildad?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿cómo puedes mejorar tu actitud para servir en
humildad a los que están a tu alrededor?
¿Qué puedes aprender de la misión de Jesús encontrada en Marcos 10:45? ¿qué
implicaciones tiene en tu vida actual?
¿Qué mandato se nos es dado en Lucas 14:23 y cómo podemos ser obedientes a
este?
¿Qué pasos prácticos puedes compartir con otros para que desarrollen un sentido
de humildad en sus vidas?
Lee el pasaje de humildad que ejemplifica el ministerio de Jesús encontrado en
Filipenses 2:5-8. Piensa en maneras prácticas de cómo poder seguir el ejemplo de
humildad del Señor Jesús.
Piensa en tres cosas que puedes hacer en respuesta al mensaje de hoy, ¿cuáles
son?
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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: Oremos por los creyentes en la India que en medio del budismo,
hinduismo, islamismo, sijismo y muchas religiones más, están compartiendo el mensaje
del evangelio. Oremos para que la pasión y entrega que tienen por compartir el evangelio
no se apaguen. Oremos por protección por aquellos que son perseguidos y altamente
criticados por causa de su fe. Oremos por entrenadores y discipuladores quienes les
enseñen las doctrinas básicas del evangelio. Oremos por la movilización de latinos que
vayan al campo misionero para trabajar en lugares donde aún no se conoce de Jesús como
Salvador y Señor en muchas partes de la India.
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