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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
Muchas veces nos es difícil dar un paso hacia delante. Por ejemplo, cuando un niño esta
comenzando a caminar, el solo dar unos pasos parece ser desafiante. Después de unos dos
o tres pasos, se siente inseguro(a) y se deja caer al suelo porque es su zona de comodidad.
Con el tiempo, ya hay que detenerlos porque quieren estar corriendo en la casa. Lo
cómico es que los padres cuando están aprendiendo a caminar les hacemos ejercicios para
fortalecer sus piernas, les animamos a que caminen con nuestros brazos extendidos
Sermón 30: Jerusalén 06/10/18 1

esperándoles, pero una vez y caminan, queremos que se queden sentamos lo cual es
imposible.
Esta ilustración de un paso hacia delante sigue siendo el “modus operandi” de muchos de
nosotros. A veces se nos dificulta dar un paso hacia delante en algo que sabemos que
tenemos que hacer o en una decisión que tenemos que tomar. Parece que el camino es
incierto y muchas veces no queremos correr el riesgo. Nos llenamos de conceptos en
nuestra mente y en nuestro corazón que no nos dejan seguir hacia delante. El día de hoy,
he titulado este mensaje, “Un Paso Adelante” en nuestra serie por el libro de Marcos.
Vemos que el Señor Jesús esta a punto de cumplir con el propósito por el cual vino a la
tierra y es así como en el camino da un Paso Hacia Adelante para preparar a sus
discípulos. Leamos lo que dice la Palabra del Señor en Marcos 10:32-34:
Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban
llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los doce
discípulos aparte y, una vez más, comenzó a describir todo lo que estaba por
sucederle. 33 «Escuchen —les dijo—, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será
traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa.
Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. 34 Se burlarán de él, lo escupirán,
lo azotarán con un látigo y lo matarán; pero después de tres días, resucitará». (NTV)
32

1. Un paso adelante con enfoque (v.32a)
32

Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos.

•

Él estaba enfocado en un lugar- “Jerusalén”. Para los judíos subir a la ciudad de
Jerusalén, era subir al templo donde habitaba la presencia de Dios. Era subir al
lugar de adoración a Dios. Aunque habían otras ciudades más elevadas que esta,
los judíos veían el subir a esta ciudad como algo espiritual. El Señor Jesús no
tenía en mente solo esta ciudad sino el enfoque de Su misión final de morir por
los pecados del mundo. Creo que Jesús no veía solo esta ciudad sino el monte
llamado, Gólgota. Él estaba mirando el lugar donde Abraham ofreció su sacrificio
al Señor como una tipología de lo que sería el sacrificio de Cristo (Gén. 22). Él
estaba mirando el calvario sabiendo cuál era su destino inevitable.

•

Él estaba enfocado en un plan: Él sabía que cuando llegara a la cruz, el plan de
muchas generaciones pasadas y venideras sería cumplido. Él sabía que las
profecías serían cumplidas a cabalidad. La muerte de Jesús en la cruz no fue un
Plan B como muchos de nosotros hacemos. La muerte de Jesús fue el Plan A. No
había escapatoria ni salida. El morir por los pecados de todos era Su misión. Fue
un plan desde antes que nosotros naciéramos. (1 Pedro 1:19-20; Apocalipsis
13:8).
El libro de los Proverbios lo dice muy bien cuando expresa, “Pon todo lo que
hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito” (Proverbios 16:3, NTV).
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Él estaba enfocado en un grupo de personas: No era solo un lugar o un plan, era
un grupo de personas. Si enfoque en las personas venía establecido desde que el
ángel dio el anuncio: “llamarás su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de
sus pecados” (Mateo 1:21). Todos los que creen en Él serán salvos (Juan 1:12).
Todos aquellos que el Padre le daría (Juan 6:37). Aquellos escogidos desde antes
de la fundación del mundo (Efesios 1:4).

2. Un paso adelante en fe (v. 32b)
…Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de
temor. Jesús tomó a los doce discípulos aparte y, una vez más, comenzó a describir
todo lo que estaba por sucederle.
La Biblia dice que la gente estaba asombrada. Más adelante dice que la gente estaba
“abrumada” de temor. Es la palabra “phobeo” es de donde proviene la palabra fobia.
Literalmente significa “predisponer para pelear, estar alerta”.
•

Temor: Había algo en el proceder del Señor Jesús que les causaba temor, pero era
más un tipo de temor reverente. Los seguidores de Jesús sabían que Él había
mostrado ser el Hijo de Dios. Tuvo poder aún sobre la muerte al levantar a Lázaro
de la tumba (Juan 11:1-45). Este milagro identificó muy bien a Jesús ya que los
discípulos le quisieron ver muerto. Los fariseos y religiosos lo odiaban cada vez
más porque se hacía llamar el Hijo de Dios y ya estaban pensando en matarle. Es
más, ya lo habían amenazado (Juan 10:31) y habían determinado llevarle hasta la
muerte (Juan 11:53-57).

•

Compromiso: Aunque tuvieron temor y querían que Jesús se regresara de su
destino final, los discípulos siguieron comprometidos con Él en camino a
Jerusalén. Es más, Tomás lo expresó cuando dijo que le iban a seguir aún si esto
significaba morir con Él (Juan 11:6). Me imagino que las dudas estaban azotando
a los discípulos con preguntas como, ¿no sabía que seguir a Cristo me costaría
todo esto? Muchas veces no seguimos a Cristo hasta la muerte.

•

Aliento: “Jesús tomó a sus discípulos aparte y comenzó a explicarles lo que iba a
suceder”. Jesús está cuidando de ellos aunque Él es quien iba a morir. Él cuida de
nosotros 1 Pedro 5:7; Hebreos 4:15. Él nos invita a dejarle nuestras cargas a Él
cuando le estamos siguiendo con todo nuestro ser (Hebreos 4:16; 13:5-6).

3. Un paso adelante en victoria hacia el futuro (v. 33-34)
El Señor Jesús comparte con sus discípulos en camino a Jerusalén lo que ellos no
querían escuchar. Les comienza a explicar en detalle que sería traicionado y
entregado por uno de ellos siendo llevado a los maestros de la ley religiosa.
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•

Rechazo: Los líderes religiosos lo rechazarían como Mesías (Juan 1:11). La corte
suprema del Sanedrín le condenaría como un criminal a la sentencia de muerte
(Mateo 26:63-66).

•

Ridículo: Las Escrituras comparten que Él iba a ser ridiculizado y se mofarían de
Él como Hijo de Dios. Los guardias del sumo sacerdote se burlaron de Él (Mateo
26:67-68), los soldados de Pilato se burlaron de Él (Juan 19:1-5), y la misma
multitud que antes le seguía ahora se burlaba de Él (Mateo 27:39-44).

•

Muerte: Iba a ser literalmente un regicidio, la matanza del rey. El Hijo de Dios iba
a morir. Le colgaron en un madero romano (Juan 19:1). Muchos morían solo en
este acto. También le escupieron en su cara (Isaías 50:6). Le crucificaron en la
cruz romana por alrededor de seis horas antes de que muriese. Después le llevaron
a una tumba prestada y le pusieron allí (Juan 19:31-42). ¿Qué pasó cuando murió
Jesús?
o Cuando Jesús murió pagó por los pecados y satisfizo la deuda con un Dios
Santo (1 Juan 2:2)
o Cuando Jesús murió, abrió el paso para la salvación a cada persona que lo
recibe como Salvador.
o Cuando Jesús murió, murió por los pecados al igual que por los pecadores
(2 Corintios 5:21)
o Cuando Jesús murió, todos los que han creído en Él han muerto y
resucitado juntamente con Él (Gálatas 2:20)
o Cuando Jesús murió, fue juzgado en lugar de los pecadores (1 Pedro 3:18)

•

Resurrección: Su futuro también incluía resurrección. Él iba a resucitar. Él
entregó voluntariamente Su vida y ahora tenía el poder de volverla a tomar (Juan
10:18). Él resucitó de la muerte y nunca volverá a morir de nuevo (Apocalipsis
1:18)

¿Cómo podemos dar un paso adelante con Jesús?
1. Enfocándonos en Él
2. Teniendo fe en Él
3. Confiando en Su victoria.
La Palabra de Dios lo dice en Romanos 8:38-39, “38 Y estoy convencido de que nada
podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni
demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera
los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. 39 Ningún poder en las
alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás
separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor”.
¿Podrás dar un paso hacia delante?
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Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al pensar en los pasos más difíciles que has dado en la vida, ¿qué factores han
influenciado tus decisiones más vitales?
¿Por qué nos es difícil avanzar cuando estamos estancados? ¿cuáles son los
factores que influyen a un estancamiento en la vida?
Comparte algunas preocupaciones que tienes antes de avanzar (mirar) hacia el
futuro.
Lee el pasaje del mensaje para hoy y piensa en lo siguiente, ¿cuáles son los
personajes de la historia y cuál es el papel distintivo de cada uno de ellos?
Jesús está caminando con sus discípulos rumbo a Jerusalén, ¿cuál es el mensaje
principal que estaba compartiendo con ellos en el camino?
La Biblia dice que Jesús iba, “un paso adelante” de sus discípulos, ¿por qué crees
que Jesús iba un paso adelante? ¿qué lección práctica nos muestra esta
ilustración?
¿Qué relación tiene Génesis 22 con el lugar donde Jesús moriría?
¿Cuál era el plan en el que estaba enfocado el Señor Jesús? ¿Tenía un plan B?
¿Qué consejo nos aporta Proverbios 16:3 en cuanto a nuestros planes?
¿Qué dicen Juan 1:12; 6:37 en cuanto al grupo de personas en el cual se enfocó el
Señor Jesús? ¿cómo podemos adoptar nosotros el mismo enfoque?
¿Qué dice Efesios 1:4 acerca de los escogidos de Dios?
¿Por qué era un paso de fe el seguir a Jesús en esos momentos?
¿Por qué los discípulos “estaban llenos de asombro y la gente que los seguía
estaba llena de temor”?
¿Cuáles son algunos de los temores actuales más comunes que no dejan que los
creyentes caminen firmes en los caminos del Señor?
Según Juan 10:31; 11:53-57, ¿por qué razón amenazaron y habían determinado
matar a Jesús?

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:
•

•
•
•

La vida cristiana requiere de “compromiso”, ¿cómo mostraron los discípulos su
compromiso con Dios es estos momentos? ¿Cómo muestras tu compromiso con
Dios?
Jesús tomó aparte a Sus discípulos y los “alentó”, ¿qué nos enseña este gesto de
parte de Jesús?
¿Qué indica 1 Pedro 5:7 acerca del cuidado de Dios para con Su pueblo?
Lee Hebreos 4:15-16; 13:5-6, ¿qué principios puedes aprender de este pasaje?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Marcos 10:33-34 el Señor Jesús les da detalles a Sus discípulos sobre Su
muerte, ¿por qué crees que lo hizo?
¿De qué manera experimentó el Señor Jesús rechazo como mesías? Lee Juan 1:11
y Mateo 26:63-66.
En la historia de hoy, ¿qué le pide el Señor Jesús indirectamente a sus discípulos?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
Al leer Mateo 26: 67-68; Juan 19: 1-5 y Mateo 27:39-44, ¿cómo fue ridiculizado
el Señor Jesús?
Según el estudio de hoy, ¿qué pasó cuando murió Jesús?
Según Juan 10:18, ¿qué autoridad tiene el Señor Jesús sobre la muerte?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?
¿Qué dice Apocalipsis 1:18 acerca de la resurrección de Cristo?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Cómo podemos dar un paso adelante con Jesús?

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: El día de hoy estaremos orando por la Escuelita Bíblica de Verano
(VBS) que se llevará a cabo esta semana en nuestra congregación. Oremos para que cada
niño sea edificado en la Palabra y para que los que no han hecho una decisión por Cristo,
la hagan durante esta semana. Oremos por las clases que se impartirán para los padres
que vengan de nuestra iglesia y de la comunidad. Oremos para que sea una semana de
alcance para personas que aún no conocen la verdad del evangelio de Jesús.
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