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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 verdad duele”. Este es un dicho que hemos usado en algún momento de nuestra vida.
Porque la verdad por más fuerte o suave que sea a veces duele. ¿Cuántos han
experimentado esto? Unos se jactan en decir que siempre dicen la verdad, pero ésta no
deja de doler.
Creo que a pocos seres humanos nos gusta que nos digan las verdades en la cara. Hasta el
que suele decir, “es mejor que me digan las verdades en la cara”, con ese dicho también
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está admitiendo que las verdades duelen más cuando se dicen detrás o por la espalda,
pero no dejan de doler.
En nuestro caminar por el evangelio según San Marcos vemos que Jesús siempre se
dirigió a las personas con la verdad pero con amor, respeto y compasión. Aún a sus
oponentes más visibles y controversiales, Jesús los trató con respeto manejando la verdad
de una manera sorprendente. Le he titulado a este mensaje, “La verdad duele”. Para
iniciar, vamos a leer lo que dice la Palabra del Señor en Marcos 12:1-12:
1

Después Jesús comenzó a enseñarles con historias: «Un hombre plantó un viñedo. Lo
cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre
de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a
otro país. 2 Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para
recoger su parte de la cosecha; 3 pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una
paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. 4 Entonces el dueño envió a otro
siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. 5 Al próximo siervo que envió, lo
mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, 6 hasta que le quedó
solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque
pensó: “Sin duda, respetarán a mi hijo”. 7 »Los agricultores se dijeron unos a otros:
“Aquí viene el heredero de esta propiedad. ¡Matémoslo y nos quedaremos con la
propiedad!”. 8 Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo.
9
»¿Qué creen qué hará el dueño del viñedo? —preguntó Jesús—. Les diré: irá y matará
a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. 10 ¿Nunca leyeron en las Escrituras:
“La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra
principal. 11 Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo”?».12 Los líderes religiosos
querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra
de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados; pero tenían miedo de la multitud, así
que lo dejaron y se marcharon. (NTV)
Los eventos que trascurrieron en esta semana tomaron lugar en la semana de pasión antes
de la muerte del Señor Jesús. El día anterior a este, el Señor Jesús había echado a los
mercaderes del templo quienes habían hecho de la casa de Dios una tienda de ventas.
Después, Jesús les hace una pregunta acerca de Juan el Bautista en referencia a su
autoridad como profeta. Ellos no respondieron claramente y Jesús usa esa oportunidad
para encarar su hipocresía. Usa una parábola para ilustrar su punto como usualmente solía
hacerlo. Así que en este episodio de las Escrituras podemos aprender lo siguiente:
1. La bondad de Dios (v. 1)
La parábola describe a un hombre que plantó un viñedo y quien construyó una cerca,
cavó un hoyo para el jugo y construyó una torre de vigilancia. Este hombre pensó en la
protección y sustento de ese viñedo. Luego, asignó el cuidado de dicho viñedo a los
agricultores.
En esta parábola el Señor del viñedo o la viña es Dios. El viñedo es explícitamente la
nación de Israel. Los agricultores son los líderes religiosos y el único Hijo amado es
Jesús. La nación de Israel se muestra como un viñedo (Isaías 5:1-7).
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En esos momentos Jesús esta parado en la corte de los gentiles en el templo de Jerusalén.
Detrás de uno de sus hombros estaba el Monte de los Olivos que literalmente estaba
cubierto de uvas. Detrás del otro hombro estaba ubicado el majestuoso templo del rey
Herodes. En la puerta de ese templo estaba engravada una figura grandísima de un viñedo
con hojas de oro puro y plata hermosísimas. Las uvas que se desprendían eran piedras
preciosas. Usualmente los judíos adinerados le añadían una hoja más o una piedra
preciosa más a ese viñedo denotando su gran esplendor. Así que los líderes religiosos no
tienen duda de lo que el Señor Jesús está diciendo en esta parábola. Él está hablando de la
nación de Israel.
Él había levantado a Su pueblo y viña en Egipto. Después lo llevó por el Sinaí y lo plantó
en Canaán donde floreció como una gran viña. Le dio una buena tierra donde pudiera
crecer para respaldar Su misma Palabra. Lo dijo en Isaías 5:4ª, “¿Qué más podría hacer
por mi viña, que no haya hecho ya?
A pesar del gran amor de Dios, la nación de Israel no le amó de la misma manera. Fue
infiel al igual que lo somos nosotros. De hecho, el mismo versículo lo dice, “¿Por qué,
cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas?”. En la historia de Israel
vemos algunas cosas que Dios hace con Sus hijos.
Tres cosas que Dios hace con todos Sus hijos:
•
•
•

Les Provee
Les Protege
Los Cuida

Salmo 73:1, “En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro”
¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Cuántas veces te ha protegido? ¿Cuántas veces te ha
sustentado?
Dios ha sido igual de bueno con nosotros. Él nos ha guardado y sostenido. Él nos ha
trasplantado de un reino espiritual a otro reino, de las tinieblas a la luz. (Efesios 2:1-22;
Colosenses 1:12-14). Dios ha sido bueno con nosotros y Sus promesas son reales. Él nos
provee, nos protege y nos cuida. Vemos también otro aspecto fundamental en esta
parábola y es…
2. La gracia de Dios (v. 2-8)
Habiendo hecho todo lo necesario para que la viña estuviera bien, el Señor envío a sus
trabajadores para que tomaran parte de la ganancia. Era usual que en ese tiempo los
dueños dejaran que los trabajadores (agricultores) tomaran un tercio o hasta la mitad de
las ganancias de la siembra. Cuando el dueño mandó a sus sirvientes, ellos, los
agricultores, no les recibieron bien.
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Al primer siervo, le dieron una paliza y lo mandaron con las manos vacías. Al segundo
siervo, lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al siguiente lo mataron. Envió a otros a
los cuales golpearon hasta que quedó solo uno, su hijo a quien amaba. El dueño pensó
que iban a respetar a su hijo, pero ellos por otro lado pensaron que si lo mataban, podrían
quedarse con la viña.
Esta sección del pasaje habla directamente a los líderes religiosos de Israel. Ellos tenían
la responsabilidad de dirigir a la nación de Israel pero se habían apartado del corazón del
Señor. Dios en Su infinita gracia les envió jueces, profetas, reyes para que regresaran al
camino correcto. Algunos les pasó lo que les pasó a estos siervos hasta el punto de perder
sus vidas. Fue así como Dios decidió enviar a Su único Hijo para testimonio a todo el
mundo y ya no hubiese excusa. ¿Cómo ocurrió esto?
•

Dios difundió el mensaje por toda la tierra- “Revelación general” (Salmo
19:1-4)

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus
manos. 2 Día tras día no cesan de hablar; noche tras noche lo dan a conocer. 3 Hablan sin
sonidos ni palabras; su voz jamás se oye. 4 Sin embargo, su mensaje se ha difundido por
toda la tierra y sus palabras, por todo el mundo.
1

•

Dios se encarnó- Revelación especial (Hebreos 1:1-2)

Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros
antepasados por medio de los profetas. 2 Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado
por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo,
creó el universo.
1

2 Pedro 3:9, “ En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como
algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea
destruido; quiere que todos se arrepientan”.
Una muestra de la gracia de Dios es lo que dice en 1 Juan 3:1-3: Miren con cuánto amor
nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos! Pero la gente de
este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a él. 2 Queridos
amigos, ya somos hijos de Dios, pero él todavía no nos ha mostrado lo que seremos
cuando Cristo venga; pero sí sabemos que seremos como él, porque lo veremos tal como
él es. 3 Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como él es
puro.
3. La Gloria de Dios (v. 9-12)
Jesús vino para redimir los pecados de todos. Él es el cordero de Dios que quita el pecado
del mundo (Juan 1:29). Todo el que cree en Él no se puede perder.
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El templo de Jerusalén cesaría su razón de existencia ya que el sacrificio perfecto como
profeta y sacerdote iba a ser dispuesto a favor de la humanidad. Él pagaría por los
pecados del mundo en la cruz del Calvario. Él fue el sumo sacerdote completamente
humano y divino pero sin pecado. Como profeta, Jesús había declarado como los líderes
religiosos habían fallado a Dios. Es así como el templo de Jerusalén sería destruido, los
sacrificios cesarían y el oficio de sacerdocio sería eliminado. Dios acabaría con el
liderazgo infiel de Israel y le daría a Su viña otro pueblo: todo aquel que cree y lo recibe
en Su nombre. El apóstol Pablo le da una advertencia a los gentiles de no cometer los
mismos errores de arrogancia del pueblo de Israel.
Romanos 11:17-21, 17 Algunas ramas del árbol de Abraham —algunos del pueblo de
Israel— han sido arrancadas; y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo
silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios
prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo
que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. 18 Así que no se jacten de haber sido
injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una
rama, no son la raíz.19 Tal vez digas: «Bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme
lugar a mí». 20 Es cierto, pero recuerda: esas ramas fueron arrancadas porque no
creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan
importante, más bien teme lo que podría suceder. 21 Pues, si Dios no perdonó a las ramas
originales, tampoco te perdonará a ti.
Aplicación
•

Evita la arrogancia espiritual (1 Corintios 10:12)
“Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer”. (NTV)
Muchas personas después de un tiempo de ser creyentes se convierten en
arrogantes espirituales. Ya no escuchan la voz de Dios y sus corazones son duros.
Son aquellos que dicen que a ellos nunca les va a pasar eso y les pasa por
respaldarse en su arrogancia espiritual.

•

Sé sensible a la voz de Dios y a Sus preceptos (Éxodo 19:5)
“Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi Tesoro
especial entre todas las naciones de la tierra; porque toda la tierra me
pertenece”.(NTV)
Debemos escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. Le fe viene por el
oír y el oír por la Palabra de Dios. No hay otra manera de crecer espiritualmente
que por seguir los preceptos de Dios.

•

Habla siempre con la verdad aunque duela (Santiago 5:12)
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“Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra ni por
ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean
condenados”. (NTV)
La verdad aunque difícil siempre debe ser compartida. La verdad nos hace libres y
edifica. ¿Estamos hablando con la verdad?
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué crees que como dice el dicho, “la verdad muchas veces duele”?
¿Por qué es bueno decir la verdad bajo cualquier circunstancia? ¿Qué dice la
Palabra de Dios al respecto?
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 el pueblo de Israel es comparado con un viñedo (viña)? ¿Qué
dice Isaías 5:1-7 al respecto?
¿Cómo se puede ver la bondad de Dios a través del mensaje de este pasaje?
¿Qué muestra este pasaje acerca del corazón del ser humano?
Según las notas del mensaje de hoy, ¿cuáles son las tres cosas que hace Dios con
todos sus hijos y cómo lo has experimentado en tu vida personal?
Lee Colosenses 1:12-14, según este pasaje bíblico, ¿qué ha hecho Jesús por
nosotros?
¿Cuáles acciones de los agricultores malvados representan el corazón perdido del
ser humano? ¿Cómo se rechaza a Dios hoy en día?
¿Qué nos enseña el Salmo 19:1-4 acerca de la revelación general de Dios?
¿Qué dice Hebreos 1:1-2 acerca de la revelación especial de Dios?
¿Qué lecciones nos da 2 Pedro 3:9 acerca de las promesas de Dios?
Piensa en cómo Dios te ha mostrado Su gracia y comparte un aspecto
fundamental de cómo lo ha hecho.
Según Efesios 2:1-22, ¿Qué beneficios tenemos como Hijos de Dios?

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:
•
•
•
•

¿Qué entiendes por el término, “la gracia de Dios”?
¿De qué manera los agricultores malvados representan la hipocresía de muchos
hoy en día?
¿Por qué crees que Jesús usó está parábola para explicar el sacrificio que Él
mismo haría por la humanidad?
¿Qué enseña 1 Juan 3:1-3 acerca de “la gracia de Dios”?
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•
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¿Por qué Jesús es nombrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo según Juan 1:29?
¿Cómo se puede ver “la gloria de Dios” en este pasaje?
En la historia de hoy, ¿qué le pide el Señor Jesús indirectamente a todos Sus
seguidores?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
En Romanos 11:17-21, el apóstol Pablo hace una advertencia a todos los gentiles
para no ser como la nación de Israel, ¿en qué se basa dicha advertencia?
Según el estudio de hoy, ¿cómo podemos evitar la arrogancia espiritual?
¿Cuál advertencia encontramos en 1 de Corintios 10:12?
Según Éxodo 19:5, ¿cómo se puede ser sensible y escuchar la voz de Dios?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?
Entonces, ¿cómo se puede hablar siempre con la verdad aunque duela?

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 el campamento Tejas. Oremos también por los jóvenes que tendrán su semana de
servicio en el “Valley Summer Project”. Oremos para que Dios les use en los lugares
donde servirán y compartirán el mensaje del evangelio. Oremos para que muchos vengan
al conocimiento de la verdad del evangelio de Cristo Jesús.
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