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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
Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o tendremos preguntas acerca de
la vida después de la muerte. Todas las culturas en diferentes continentes y épocas han
tenido este tipo de incógnitas. Las preguntas que surgen son las siguientes:
•
•
•

¿Cómo será la vida después de la muerte?
¿Qué habrá o qué encontraremos cuando lleguemos allí?
¿Cómo serán las relaciones unos con otros?
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Esta no fue la excepción para los judíos. Ellos también creían en la vida después de la
muerte. El Talmud que era el documento que contenía las tradiciones orales estaba lleno
de referencias sobre la vida después de la muerte. Así que después que lo herodianos y
fariseos trataron de atrapar a Jesús a través de sus preguntas capciosas, otro grupo
religioso pensó en cómo hacerlo también. Este grupo fue el de los Saduceos. En esta
oportunidad, ellos le hacen unas preguntas a Jesús acerca de la eternidad. Ellos querían
hacer caer a Jesús de cualquier manera y se metieron con el futuro y la eternidad. Se
centraron en la relación matrimonial en el cielo para ver si Jesús iba a contradecir la ley
escrita en el Antiguo Testamento. Así que le he titulado a este mensaje, ¿vivos o
casados? Para esto, vamos a llevar nuestra atención al evangelio según San Marcos
12:18-27. Esto es lo que dice la Palabra del Señor:
18

Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no
hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta:19 —Maestro,
Moisés nos dio una ley que dice que, si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos,
su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano
continúe. 20 Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió
sin dejar hijos. 21 Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió
sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. 22 Lo mismo sucedió con los
siete y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. 23 Entonces dinos, ¿de
quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella.24 Jesús
contestó: El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de
Dios.25 Pues, cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en
matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo.26 »Ahora bien, en cuanto a
si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en
la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob
murieron, Dios le dijo a Moisés: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob”. 27 Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes
han cometido un grave error.
Podemos aprender algunos principios transferibles a nuestro tiempo al estudiar este
pasaje de las Escrituras:
1. La religiosidad no ve la verdad (v.18)
Las personas que son sumamente religiosas se les dificulta discernir la verdad del
evangelio. Una persona religiosa puede escuchar la verdad pero como está convencida
que cree la verdad, no ve la verdad. Algunos creen que no hay vida después de esta vida.
Otros creen que reencarnaremos. Para algunos, la muerte será un premio porque en el
cielo habrán mujeres esperándoles y una fiesta eterna. Para otros la vida se acaba aquí. En
fin, esta posición es muy triste. Según la Biblia…
Sólo hay dos opciones después de la muerte:
•
•

Vida eterna
Condenación eterna
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• Romanos 1:18-31
Hay personas que no piensan en la vida eterna y viven está vida como si fuera la única
que se vivirá. De hecho hay un dicho que dice:
“Come, bebe, cásate y sé feliz porque mañana morirás”
Muchos lo toman literal, pero la verdad es que no solo viviremos está vida. Viviremos
por la eternidad. La pregunta es, ¿dónde viviremos? ¿Dónde estaremos por el resto de la
eternidad? Los seguidores de Cristo sabemos que viviremos con Él. Los demás tienen
muchas dudas y siguen buscando. Lo segundo es…
2. La letra sin el Espíritu mata (v. 19-23)
Muchas personas conocen mucho pero no lo viven. Conocer y aplicar son dos verbos
totalmente diferentes. El que conoce puede tener un concepto intelectual pero el que
aplica lo pone en práctica. El que conoce la Biblia pero no la práctica es como aquel libro
que nunca se lee. No sirve para nada. La letra sin el espíritu mata. Esto era lo que le
pasaba a los saduceos. Ellos conocían pero no practicaban. En este caso le hacen la
pregunta al Señor Jesús aunque conocían la ley pero no para su crecimiento espiritual
sino para hacer caer a otros. ¿Qué decía la ley sobre el matrimonio y la viudez?
•
•

Deuteronomio 25:5-10
2 Corintios 3:2

3. La ignorancia rechaza el poder de Dios (v. 24)
El no conocer las Escrituras nos hace rechazar indirectamente el poder de Dios. El que no
conoce el poder de Dios, no puede confiar en Él de una manera real. Nuestra base para la
fe son las Sagradas Escrituras.
El poder de Dios está impregnado en todas las Escrituras. El Antiguo Testamento daba
testimonio del error donde estaban estos hombres.
Job 19:25-27, 25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y
después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27 Al cual veré por mí
mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. (RV
1960)
Isaías 26:19, 19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. !!Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus
muertos. (RV 1960)
Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él.
El poder de Dios:
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Génesis 18:14, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y
según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. (RV 1960)
Job 42:2,
Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. (RV
1960)
Efesios 3:20, Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
(RV 1960)
Pero, ¿qué más nos dice este pasaje?
4. La resurrección será de bendición (v. 25-27)
Aunque la relación del matrimonio es la institución más antigua y establecida
divinamente por Dios, es absolutamente terrenal. El matrimonio fue diseñado para la
compañía (Génesis 2:18), para la continuación de la raza humana (Génesis 1:22), y para
el cumplimiento de las necesidades sexuales dentro del ámbito legítimo (1 Corintios 7:2).
Cuando estemos en el cielo, nuestros cuerpos no tendrán dichas necesidades. Tendremos
un cuerpo nuevo. El cielo como creaturas angelicales seremos eternos, sin pecado
(glorificados), sin necesidades sexuales y espirituales. Todo lo carnal no existirá.
Nosotros nos pareceremos al Señor Jesús y la vida será muy diferente cuando lleguemos
allí.
1 Juan 3:2, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. (RV 1960)
El Señor Jesús les responde acerca de la realidad de la resurrección. Usa al mismo Moisés
para explicarles este hecho. Les explica que cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios
por medio de la zarza ardiente, cuatro veces en el pasaje le afirmó, que “Él era el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob” (Éxodo 3:6, 14-15, 16; 4:5).
En esos versículos no se refiere a ellos como hombres muertos pero como hombres que
viven. Ellos estaban en la presencia de Dios. Jesús les recuerda a los Saduceos que Dios
no es el “Dios de los muertos sino de los vivos”.
Jesús no se pone a debatir si la resurrección es una realidad o no. Él la da por hecha
porque conquistaría la muerte. Él es la promesa de resurrección para todos aquellos que
mueren creyendo en Él. Porque Él vive, nosotros viviremos. Esa es nuestra esperanza. La
Biblia lo dice claramente:
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1 Corintios 15:20-23
20
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran
cosecha, el primero de todos los que murieron. 21 Así que, ya ven, tal como la muerte
entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha
comenzado por medio de otro hombre. 22 Así como todos mueren porque todos
pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; 23 pero
esta resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha,
luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando él regrese. (NTV)
Aplicación:
•
•
•
•

Cree en la verdad de Dios
Vive bajo el poder de Dios y Su Palabra.
Las relaciones en el cielo serán a través de Cristo.
Vive bajo el control del Espíritu Santo.
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las teorías o versiones más comunes que maneja la gente en cuanto a
la vida después de la muerte?
¿Cómo crees que serán las relaciones con otras personas en el cielo? ¿Qué has
pensado o qué te han enseñado?
¿Por qué crees que todas las culturas en diferentes lugares del mundo y por
generaciones han especulado acerca de la vida después de la muerte?
¿Qué hace una persona religiosa, es decir, cómo actúa? ¿Cuáles son sus
características?
Según la Biblia, ¿cuáles son las opciones para una persona después de la muerte?
Lee el pasaje para hoy, Marcos 12:18-27, ¿cuál fue el grupo que cuestionó al
Señor Jesús y qué tipo de pregunta le hicieron?
¿Qué dice Romanos 1:18-31 acerca de la condición espiritual de las personas?
¿Cómo se ha revelado Dios y cómo ha respondido el ser humano?
¿Qué piensas del dicho: “come, bebe, cásate y sé feliz porque mañana morirás?
¿Qué filosofía de vida es adoptada por los que piensan así?
De acuerdo al mensaje de hoy, “la letra sin el Espíritu mata”, ¿qué quiere decir
esto?
¿Por qué es importante dejarnos guiar por la Palabra de Dios y por el Espíritu
Santo?
¿Qué dice Deuteronomio 25:5-10 acerca la ley de Moisés para los viudos(as)?
2 de Corintios enseña un principio bíblico, ¿cuál es?
Según el versículo 24, ¿cuál era el error que cometieron los líderes religiosos que
cuestionaron a Jesús?
¿Por qué crees que la ignorancia rechaza el poder de Dios? ¿Qué quiere decir?
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Crees que un creyente puede ir a la iglesia, escuchar sermones y tratar de seguir
la Palabra de Dios y aun así no conocer las Escrituras y el poder de Dios?
¿De qué manera práctica dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros?
Job 19:25-27 provee una afirmación bíblica muy importante, ¿cuál es?
¿Qué enseña Isaías 26:19 acerca de la resurrección?
¿Cuál es el ejemplo que se comparte en Génesis 18:14 acerca del poder de Dios?
De acuerdo a Efesios 3:20, ¿cómo puedes vivir una vida en poder?
¿De qué manera explicó el Señor Jesús a los Saduceos la resurrección y la
relación matrimonial en el cielo?
1 Juan 3:2 nos dice que resucitaremos en cuerpos como el de Cristo, ¿qué
significa esto?
Según el estudio de hoy, ¿cómo serán nuestras relaciones interpersonales en el
cielo?
Según Éxodo 3:6, 14-15, 16; 4:5 ¿qué le dijo Dios a Moisés?
¿Cuáles serán los beneficios de tener un cuerpo celestial como el de Jesús después
de que resucitemos?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Cuál es la esperanza que tenemos todos los creyentes según 1 de Corintios
15:20-23?
Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de cómo viviremos en el cielo?
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: Oremos también por las decisiones que los jóvenes hicieron en el
“Valley Summer Project”. En especial para que Dios traiga fruto a la labor de ayuda
humanitaria que hicieron y trabaje en los corazones de los niños a los cuales les
compartieron de la fe durante las Escuelitas de Verano. Oremos para que muchos hagan
un compromiso de servirle a Cristo. Finalmente, oremos por aquellos que están de viaje y
aquellos que han regresado de las vacaciones del verano.
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