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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
¡Feliz Día del Padre! Es un gozo ser papá. Al igual que el regalo de la maternidad, el ser
padre es de mucha bendición. Padre no es solo aquel que engendra sino el que cría. El día
de hoy en nuestro caminar por el evangelio según San Marcos estaremos hablando de “La
verdadera grandeza”. Hablaremos de la verdadera grandeza en el reino de acuerdo a los
parámetros que el Señor Jesús nos ha dado. Para ello, leeremos lo que dice la Palabra de
Dios en Marcos 10:35-45:
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35

Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro,
queremos que nos hagas un favor. 36 —¿Cuál es la petición? preguntó él. 37 Ellos
contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en
lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38 Jesús les dijo:
¡No saben lo que piden! ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo
estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento
con el cual yo tengo que ser bautizado? 39 Claro que sí —contestaron ellos—, ¡podemos!
Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi
bautismo de sufrimiento; 40 pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi
derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes él ha escogido.
41
Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se
indignaron. 42 Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes saben que los
gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen
alarde de su autoridad frente a los súbditos. 43 Pero entre ustedes será diferente. El que
quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, 44 y el que quiera ser el primero entre
ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que
le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos». (NTV)
¿Dónde está la grandeza de los padres y de los hijos de Dios?
1. Grandeza al amar el servicio (v. 43)
La grandeza de cualquier hombre está en amar a Dios ya que si se ama a Dios se puede
amar fácilmente a los demás. Comienza al conocer a Jesús. Si deseas ser un padre
excepcional, necesitas tener una relación con el Padre del universo: Dios. El Señor Jesús
es el Salvador sirviente quien dio Su vida por nosotros. El conocerle es servirle. ¿Le
conoces a Dios como Padre? En este episodio vemos que los discípulos aún estaban
batallando un poco con el ejemplo de grandeza. Todavía no entendían qué era la grandeza
en los términos de Jesús.
¿Cuál había sido la petición? Vamos a verlo con detenimiento ya que ellos basaron su
petición en una manera muy egoísta.
•

No es preeminencia, prominencia, ni poder. (v. 35-37)

El evangelio de Mateo nos dice que la madre de Juan y Santiago (Salomé) fue la que hizo
la petición primero (Mateo 20:20-21). Ella era la hermana de María y en cierta manera
familiar de Jesús. En cierto sentido Santiago y Juan era primos de Jesús. Así que apelaron
a la relación familiar también. En Segundo lugar, Jesús también les había prometido que
iban a ser parte del reino y pues ellos estaban un poco confundidos. Jesús les había dicho
en Mateo 19:28, “Jesús contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo
del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores
también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel”(NTV).
•

No es egoísmo, no es beneficio propio. (v. 38a)
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Lo que no concuerda aquí es que Jesús había acabado de hablarles acerca de Su muerte.
Les acababa de explicar cómo sería vituperado, maltratado y rechazado hasta la muerte.
Sin embargo, todo lo que estos hombres pueden pensar es, ¿qué nos tocará a nosotros?.
El orgullo ha sido y siempre será el problema más grande en el corazón del hombre. El
orgullo lleva a la perdición. La Biblia lo dice muy claramente: “El orgullo va delante de
la destrucción, y la arrogancia antes de la caída”. (Proverbios 16:18, NTV)
El apóstol Pablo, lo dijo de otra manera en 1 Corintios 10:12, “Si ustedes piensan que
están firmes, tengan cuidado de no caer” (NTV)
¿Eres orgulloso(a)? ¿Buscas tu propio beneficio antes que el de los demás?
•

Es humillación antes de la exaltación (v. 38b-40)

Cuando el Señor Jesús habla de la copa, esta hablando de su experiencia de vida. Cuando
habla de ser bautizados, habla de ser sumergidos bajo las mismas condiciones en las que
Él iba a estar, es decir, la muerte. Jesús les dice a Sus discípulos pero ellos aún no
comprendían lo que le pasaría. Jesús iba a ser humillado antes de su exaltación. La
palabra lo dice muy claramente, “Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la
ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación
correcta con Dios por medio de Cristo”. (2 Corintios 5:21, NTV)
2. Grandeza al servir a Dios y a sus familias (v. 44)
Los padres tienen la responsabilidad de liderar a las familias. Este liderazgo y autoridad
viene de un amor como el de Cristo el cual mantiene el mejor interés en el corazón. Un
hombre espiritual no abusa de su poder o manipulación. Consiste en un amor nacido en el
corazón.
• No es individualismo (v. 41)
La voluntad de Dios es que andemos en Su voluntad y amor y no de manera egoísta. Los
discípulos se indignaron no por lo que ellos le habían pedido a Jesús sino porque se
sentían excluidos de dicha petición. Yo creo que pensaron en cómo no se les había
ocurrido antes preguntarle a Jesús esto. Sus corazones se llenaron de resentimiento. El
Señor Jesús les había comentado que serian conocidos por su amor más que por cualquier
otra cosa. En otros términos, este tipo de enseñanza no era aceptable ante los ojos de
Dios. El lenguaje del creyente debe ser el amor cuando les dijo, “Les di mi ejemplo para
que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes” (Juan 13:15, NTV)
•

No es abuso de autoridad (v. 42)

Hay personas que les gusta liderar de esta manera. Aún en la iglesia primitiva tenían este
problema con Diótrefes. Se ve claramente en 3 Juan 1:9-11, “9 Le escribí a la iglesia
acerca de esto, pero Diótrefes —a quien le encanta ser el líder— no quiere tener nada
que ver con nosotros. 10 Cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus
infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros
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itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y, cuando los ayudan, él los
expulsa de la iglesia. 11 Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita
solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de
Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios”(NTV).
Son personas que tienen un problema de autoestima e identidad. Son personas que
necesitan que todo el tiempo se les este reconociendo y tratan mal a los demás.
•

Es liderazgo de servicio (v. 43)

La palabra servicio aquí está relacionada con los diáconos. Habla de una persona que
sirve. Habla de un corazón de servicio. La palabra esclavo de los demás habla de
servidor. Alguien desinteresado que presta su servicio de corazón y no forzado. El Señor
Jesús usó a un niño en Marcos 9:33-37 para hablar de la verdadera grandeza en el reino.
De esa manera, les esta recordando de nuevo que hay que ser humildes, dependientes y
confiar como los niños para servirle al Señor.
3. Grandeza al servir a los demás (v. 45)
•

El ejemplo del Señor Jesús “ni aún el Hijo del hombre”.

Jesús vino como Dios en forma de hombre para servir. No vino bajo otra investidura. La
grandeza de un padre viene del hecho que reconoce que necesita hacer una diferencia en
su mundo. Su liderazgo de servicio es mostrado al hacer discípulos, al servir a su iglesia,
al servir a la comunidad y al cuidar aquellos que están marginados o desamparados.
Jesús vino en forma de siervo como lo dice Filipenses 2:5-11: “5 Tengan la misma
actitud que tuvo Cristo Jesús.6 Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. 7 En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la
humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y
murió en una cruz como morían los criminales. 9 Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de
máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres
10
para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra, 11 y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de
Dios Padre”. (NTV)
•

El precio del servicio “dar la vida”

El servir tiene un precio. Requiere de dar de nuestro tiempo, recursos, salud, etc. Los
apóstoles recordaron las palabras de Jesús en cuento a esto. Es más, lo vemos en el libro
de los Hechos donde dice, “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado
es dar que recibir” (Hechos 20:35, NTV).
•

El propósito del servicio “en rescate por muchos”
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El propósito del servicio siempre va a ser conectado con nuestra misión general de traer a
las personas al conocimiento del Señor Jesús. Es decir, que a través de nuestro servicio
hagan una decisión por Cristo. ¿Lo hacemos de esa manera?
¿Cuál es tu respuesta hoy?
o
o
o
o

Seguir la grandeza del Padre celestial
Ser un mejor hijo espiritual e hijo terrenal
Ser un líder siervo
Servir al Señor
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Al pensar en el día del padre, ¿recuerdas algo en especial? Si no tienes padre, ¿por
qué crees que la sociedad celebra este día?
Cuando piensas en la “grandeza de una persona”, ¿qué características piensas que
hacen a esa persona especial?
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?
¿Por qué crees que la grandeza del hombre depende del reconocimiento que tenga
acerca de la grandeza de Dios? ¿Qué relación tienen?
¿Cuál fue la petición egoísta que hicieron Santiago y Juan en Marcos 10:35-37?
¿Qué muestra esto acerca del corazón del ser humano?
¿Cuál promesa les había hecho el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 19:28?,
¿Crees que se habían confundido?
¿Por qué es que la grandeza no está basada en el egoísmo o en el beneficio
propio?
El Señor Jesús les respondió a Santiago y Juan que “no sabían lo que pedían”
según el versículo 38ª, ¿cómo se relaciona esta petición a muchas de nuestras
peticiones en oración?
¿Qué nos enseña Proverbios 16:18 acerca del orgullo?
¿Qué dijo el apóstol Pablo en relación a una persona orgullosa en 1 de Corintios
10:12?
¿Por qué era un paso de fe el seguir a Jesús en esos momentos decisivos donde
estaba siendo altamente probado?
¿Qué dicen los versículos de Marcos 10:38b-40 acerca de que antes de la
exaltación viene la humillación?
Según Juan 2 Corintios 5:21, ¿qué hizo Cristo por nosotros?

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El estudio comparte que la grandeza del hombre (padre) esta en servir a Dios y a
su familia, ¿cómo crees que esto es una realidad?
Según Marcos 10:44, ¿qué quiere decir “el que quiere ser el primero entre ustedes
deberá ser esclavo de los demás”?
¿Por qué crees que los otros discípulos se “indignaron” de la petición de Santiago
y Juan? ¿Crees que fue por motivos puros o muestra motivos egoístas?
En Juan 13:15, Jesús les había dicho a sus discípulos que siguieran Su ejemplo,
¿lo estaban haciendo? ¿Qué relación tiene esta actitud con la nuestra?
¿Cuál era el problema que tenía Diótrefes en cuanto a la autoridad según 3 Juan
1:9-11?
¿Qué es un liderazgo de servicio? ¿Qué había enseñado al respecto el Señor Jesús
en Marcos 9:33-37?
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?
“La grandeza del hombre radica en servir a los demás”, ¿estás de acuerdo, por qué
sí o por qué no?
Según el estudio de hoy, ¿cómo debemos servir a los demás?
Según Filipenses 2:5-11, ¿cuál debe ser nuestra actitud basada en la de Cristo?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?
¿Cuál es el precio y propósito del servicio a Dios?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
Entonces, ¿cómo podemos definir la verdadera grandeza en el reino de Dios?

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 las decisiones que fe que hicieron algunos de los niños
durante la escuelita bíblica de vacaciones (VBS) para que crezcan y den fruto en su
tiempo. Oremos también por los jóvenes que irán esta semana al campamento Zephyr.
Oremos para que la Palabra de Dios penetre en sus corazones y puedan hacer decisiones
firmes en su caminar de fe. Oremos por protección en el camino, por los consejeros,
pastores y demás hermanos(as) que estarán ministrándoles durante esta semana.
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