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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
¡Acciones! A todas las personas nos gustan las acciones. Nos gusta que las cosas se
demuestren con actos y no solo con palabras. Creemos muy bien en el dicho que dice,
“las palabras se las lleva el viento”. En cierta manera, los actos hablan más que mil
palabras. Es así como las acciones marcan mucho de nuestra vida. Por eso las películas
de acción son tan populares y les gustan a muchas personas. La gente necesita ver una
vida llena de acciones que concuerden con nuestras creencias. La autoridad y respeto que
se le otorga a una persona es a través de sus acciones.
Esa fue la manera como predicó el Señor Jesús. Él creyó profundamente en lo que hacía
dándole la gloria al Padre. Sus obras, milagros y proceder, siempre iban conectadas con
Su misión. Es decir, la acción procede de la misión en la vida.
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El evangelio según San Marcos es el evangelio de la acción. Vemos que se nos presentan
cuadros de muchas acciones donde la palabra “inmediatamente” se denota en estos
escritos. El Señor Jesús les sigue enseñando a Sus discípulos lo que significa servir en
humildad en el reino. Para este punto en Su ministerio, Jesús ya les ha mostrado Su
poder, autoridad, amor, compromiso y servicio. Les acaba de ejemplificar con la
ilustración de los niños que el que quisiera ser el primero en el reino, tendría que servir.
El servicio es entonces presentado como la característica fundamental del reino.
Jesús les enseñó a sus discípulos a través de muchas experiencias y episodios. Estos
episodios movieron a los discípulos fuera de su zona de comodidad al igual que lo hacen
con nosotros hoy en día. Es así como hablaremos de ciertas “Acciones” que Jesús
comparte con Sus discípulos. Vamos a leer la porción de la Palabra de Dios para el día de
hoy encontrada en Marcos 9:38-50: 38 Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien
usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no
pertenece a nuestro grupo.39 —¡No lo detengan! —dijo Jesús—. Nadie que haga un
milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. 40 Todo el que no está en contra de
nosotros está a nuestro favor. 41 Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua
porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será
recompensada. 42 »Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en
pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al
cuello.43 Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con
una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. 45 Si tu pie te
hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser
arrojado al infierno con los dos pies. 47 Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible
entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al
infierno, 48 “donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga”.49 »Pues cada
uno será probado con fuego. 50 La sal es buena para condimentar, pero si pierde su
sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la
sal y vivir en paz unos con otros.
Esta porción de las de las Escrituras se nos habla de algunas enseñanzas con sus
respectivas acciones. Lo primero es…
El nombre de Jesús (v. 38-41)
Muchas personas no saben qué compartir ni cómo hacerlo. Sin embargo, vemos a otros
que son muy pragmáticos y comparten el nombre de Jesús. El nombre de Jesús se
respalda por sí mismo. En este caso, los discípulos querían hacer que el mensaje del
evangelio fuera exclusivo a un grupo de seguidores, en este caso solo ellos. Ellos querían
seguir siendo los únicos mayordomos del poder del reino de Jesús. Ellos se sentía como
los únicos propietarios del poder de este mensaje. Sin embargo, el Señor Jesús les aclaró
una vez más que este plan era inclusivo de todo aquel que quisiera creer en Él. La Palabra
de Dios lo dice, “pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo”
(Romanos 10:13, NTV).
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No debemos detenernos al compartir el nombre de Jesús con otros. Vamos a verlo de la
siguiente manera tomando “El modelo de los cuatro campos”. El primer campo se
llama…El campo vacío.
Hay un campo vacío alrededor de nosotros. Esta lleno de personas que no conocen de
Cristo. El Señor Jesús les pide a Sus discípulos que dejen que otras personas también
compartan en el campo vacío. La tarea no era solo para los discípulos cercanos a Jesús.
La tarea podía y puede ser llevada a cabo por todo el que está dispuesto.
La acción es: IR
El mismo Señor Jesús nos muestra cómo podemos ir al campo abierto al identificar
personas de paz. Leamos lo que dice Lucas 10: 1-12: 1 Después el Señor escogió a otros
setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los
lugares que tenía pensado visitar.2 Y les dio las siguientes instrucciones: «La cosecha es
grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la
cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos. 3 Ahora vayan, y recuerden que
los envío como ovejas en medio de lobos. 4 No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso
de viaje, ni un par de sandalias de repuesto; y no se detengan a saludar a nadie por el
camino. 5 »Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: “La paz de Dios sea
sobre esta casa”. 6 Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición
permanecerá; si no lo son, la bendición regresará a ustedes. 7 No cambien de una casa a
otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la
hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. 8 »Si entran en un
pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan.9 Sanen a los enfermos y
díganles: “El reino de Dios ahora está cerca de ustedes”.10 Pero si un pueblo se niega a
recibirlos bien, salgan a las calles y digan: 11 “Nos limpiamos de los pies hasta el polvo
de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: ¡el reino de
Dios está cerca!”. 12 Les aseguro que, el día del juicio, le irá mejor a la perversa Sodoma
que a ese pueblo.
¿Qué debemos hacer?
•
•
•
•
•

No perder el tiempo
Identificar a la persona (casa) de paz
Permanecer en esa casa
Compartir el mensaje
Seguir si nos rechazan

Lo segundo que vemos en este pasaje es…
El testimonio (v.42)
El Señor Jesús retoma la ilustración de los niños para mostrar la responsabilidad que
tenemos como Sus seguidores de guardar un buen testimonio ante otros. Los niños son el
reflejo de la influencia de los adultos. Ellos absorben todo lo que ven y oyen. Es así como
el testimonio es vital para el seguidor de Cristo. La obediencia es muestra vívida de la fe
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que profesamos. Aquí se está refiriendo a los seguidores de Cristo que acaban de recibir
la buena noticia del evangelio y no a los que son maduros espiritualmente.
En la ilustración de los cuatro campos el segundo campo es, El campo sembrado
¿Cuántos han sembrado algo literalmente?
La acción es: COMPARTIR.
Usted y yo estamos llamados a compartir nuestro testimonio pero sobre todo el mensaje
de salvación. Tenemos la semilla del evangelio de la buena noticia. Debemos compartir
el mensaje de Cristo que sigue siendo poderoso y transformando las vidas.
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”, NTV.
“No podemos dar algo que no somos. El ser y el hacer van de la mano”.
Aparte del compromiso que tenemos de sembrar la semilla de la Palabra de Dios,
sabemos que cosecharemos de parte de Él. La Palabra de Dios lo dice explícitamente en
Gálatas 6:7-9: 7 No se dejen engañar: nadie puede burlarse de la justicia de Dios.
Siempre se cosecha lo que se siembra. 8 Los que viven solo para satisfacer los deseos de
su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte;
pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. 9 Así
que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas
bendiciones si no nos damos por vencidos.(NTV)
A veces el sembrar no es fácil porque el terreno es duro y árido. Sin embargo, la Palabra
de Dios tiene una promesa en cuanto a esto cuando dice que, “los que siembran con
lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero
regresan cantando cuando traen cosecha” (Salmos 126: 5-6, NTV)
Sin embargo, también vemos que hay algo más en este pasaje…
El pecado (v. 43-48)
43

Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola
mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. 45 Si tu pie te hace
pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado
al infierno con los dos pies. 47 Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en
el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al
infierno, 48 “donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga”.
Una vez y llegamos a conocer a Cristo y a nacer de nuevo, entramos en otro campo:
El campo de la Vida Nueva
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Ahora hemos nacido de nuevo y comenzamos un periodo llamado santificación
progresiva. Nuestro objetivo es parecernos más y más a Cristo. Para esto, debemos hacer
algunos cambios en nuestra manera de vivir. Es por esto que el Señor Jesús usa las
ilustraciones de nuestro cuerpo como las acciones que debemos tomar para poder
cambiar. Por un lado es verdad que Dios nos ha dado un nuevo ser, pero por otro lado
sabemos que hay un viejo hombre. Hay una batalla campal entra la carne y el Espíritu. La
Biblia lo dice claramente en 2 Corintios 5:17, “Esto significa que todo el que pertenece
a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva
vida ha comenzado!”, (NTV).
Todo creyente comienza a crecer espiritualmente. Ningún creyente verdadero se puede
quedar siendo un bebé espiritual. De ser así, no ha nacido de nuevo. Aunque muchos
padres no quieran que sus hijos crezcan, se dan cuenta que el tiempo pasa y lo notamos
en ellos. Ya no son bebés aunque nosotros queramos que lo fuesen. Es así como aquí…
La acción es: CRECIMIENTO
Es aquí donde se experimenta el discipulado vivencial. En esta etapa la persona comienza
a crecer. Algunos crecen rápido y otros muy lento. ¿Cuál es la diferencia? Creo que
radica en la disposición de querer cambiar y quitarnos todo el peso que nos asedia.
Cuando el Señor Jesús usa los ejemplos de mutilación en el cuerpo para crecer
espiritualmente, quiere decir que dicho crecimiento no es fácil ni automático. No vamos a
crecer de la noche a la mañana. Nos costará el hacerlo. Muchas veces va a ser doloroso lo
que tenemos que abandonar pero valdrá la pena. ¿Qué estamos haciendo para crecer
espiritualmente? ¿Estamos compartiendo nuestra vida con otros creyentes para crecer
espiritualmente? ¿Qué debo quitar de mi vida para permitirme crecer espiritualmente?
En este pasaje también vemos…
La tarea (v. 50)
El Señor Jesús nos habla de la tarea que tenemos como Sus seguidores. Nos presenta las
ilustraciones de la “sal y la paz” en la que debemos vivir los creyentes. Un poquito de sal
tiene un efecto multiplicador. Solo una pisca de sal le cambia el sabor a la comida. Así
debemos ser los seguidores de Cristo. Aquí vemos el otro campo:
El campo de la cosecha
Esto es lo más hermoso en la vida del creyente. El ver la cosecha. El probar la cosecha de
un árbol que se ha plantado es algo muy especial. En la vida cristiana es de la misma
manera.
El apóstol Pablo lo enunció muy bien cuando dijo en 1 Corintios 3:6-7, “Yo planté la
semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No
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importa quién planta o quién riega; lo importante es que Dios hace crecer la semilla”,
(NTV)
La acción es: LA MULTIPLICACIÓN
Es así como los creyentes tenemos que multiplicarnos. ¿Cómo nos estamos
multiplicando? ¿Cuál es tu hijo(a) espiritual?
Cada creyente será probado. El versículo 49 lo dice, 49 »Pues cada uno será probado con
fuego.
Cuando el carácter es probado resulta en la FORMACIÓN DE LÍDERES.
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A manera de repaso de la lección pasada, ¿cuáles son los mandatos bíblicos que
debe obedecer la iglesia bíblicamente?
En tu opinión, ¿cuáles son las “acciones” (frutos) que debe llevar a cabo un
seguidor de Cristo? Enumera algunas de ellas.
¿Cuál es la diferencia entre las palabras y la acción? ¿con cuál te identificas más?
En Marcos 9:38-50, Jesús les continúa compartiendo a Sus discípulos un mensaje
en particular, ¿cuál es el tema principal de este fragmento de las Escrituras?
De acuerdo a Marcos 9:38-41, el Señor Jesús corrige a Sus discípulos en cuanto al
uso de Su nombre, ¿por qué? ¿qué pensaban los discípulos en cuanto al nombre
de Jesús? ¿qué tenía que ver con la actitud de sus corazones?
¿Qué dice Romanos 10:13 acerca del nombre de Jesús?
De acuerdo al modelo de los cuatro campos, ¿cómo se llama el primer campo y
qué significa?
¿Cuál es la acción que debemos seguir en el campo vacío?
Lucas 10:1-12 nos presenta unas pautas para identificar a las personas (casas) de
paz, ¿cuáles son dichas pautas?
El testimonio es muy importante para otras personas que no conocen, ¿por qué?
¿Cuál es la acción a seguir en el campo sembrado?, ¿de qué manera se puede
llevar a cabo?
“No podemos dar algo que no somos. El ser y hacer van de la mano”, ¿qué
piensas de esta frase?
Romanos 1:16 habla de una verdad espiritual acerca de la salvación, ¿cuál es esta
verdad?
De acuerdo a Gálatas 6:7-9, ¿cuál es la ley de la siembra y la cosecha?

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
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general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchas veces el sembrar la semilla de la Palabra de Dios no es fácil, ¿qué dice el
Salmo 126:5-6 al respecto?
Al leer Marcos 9:43-48, ¿a qué se refiere el Señor Jesús con esta ilustración de
mutilación del cuerpo? ¿qué quiso decir?
¿Con qué batalla el creyente una vez y ha recibido a Cristo en su corazón en el
campo de la vida nueva?
“Si la vida vieja ha pasado y tenemos una vida nueva según 1 de Corintios 5:17”,
¿por qué batallamos con nuestro antiguo hombre?
¿Cuál es la acción que debemos tomar en el campo de la “vida nueva”? ¿cómo lo
podemos hacer?
En tu opinión, ¿qué es el discipulado? ¿de qué manera se puede practicar?
Según Marcos 9:50 tenemos una tarea, ¿cuál es?
¿Qué ejemplo nos da el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3:6-7 en cuanto al
crecimiento espiritual?
¿Por qué crees que Dios permite que seamos “probados con fuego” como lo dice
Marcos 9:49? ¿qué beneficio le trae a la vida del creyente?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
Dios prueba el carácter para formar líderes que ejerzan influencia en otros, ¿cómo
ha probado Dios tu carácter?
¿Qué pasos prácticos puedes compartir con otros para poder multiplicarte como
discípulo(a) de Jesús?
¿Qué cambios deben haber en tu vida para poder ser parte de la cosecha que Dios
quiere darte?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?

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: Sigamos orando 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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