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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
Las pruebas son parte esencial de la vida. Por ejemplo, la prueba académica para
examinar si hemos aprendido algo en el salón de clase, las pruebas físicas en la clase de
educación física, las pruebas emocionales, financieras, espirituales, etc. Las pruebas son
parte esencial y fundamental de la vida. No hay vida que no sea probada, ya que las
pruebas son vitales para el crecimiento individual. Sin pruebas, no hay crecimiento en
ningún área de nuestra vida. Aún el crecimiento del cuerpo es probado en la salud en las
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diferentes etapas de desarrollo. Pero, ¿nos gustan las pruebas? ¿nos gusta ser probados
para salir aprobados? ¿nos gustan los exámenes diarios?
Creo que la tendencia natural del ser humano es a no gustarle las pruebas. Éstas nos
desafían, desaniman, fortalecen y muchas veces no podemos pasarlas saludablemente.
Salimos reprobados. En el pasaje bíblico de hoy podemos observar cómo el Señor Jesús,
quien es nuestro ejemplo principal, pasó por la prueba más grande cerca al cumplimiento
de Su misión aquí en la tierra. Al evaluar este pasaje, puedo denotar lo que encapsulan las
pruebas, o mejor dicho, qué tipo de pruebas tenemos. En otras palabras, ¿cuáles son los
tipos de prueba más comunes por los que pasamos en nuestra vida? Basaremos el
mensaje de hoy en Marcos 14:32-52. Mientras le damos lectura, estaremos observando
estas pruebas. La primera de ellas es:
1. Una prueba emocional (v. 32-36)
32

Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: «Siéntense aquí mientras
yo voy a orar». 33 Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y
angustiarse profundamente. 34 Les dijo: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta
el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo».35 Se adelantó un poco más y
cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le
esperaba. 36 «Abba, Padre —clamó—, todo es posible para ti. Te pido que quites esta
copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía».
Las pruebas en nuestra vida casi siempre envuelven nuestras emociones porque somos
seres emocionales. En este caso, el Señor Jesús, después de haber cenado, se desplaza
con sus discípulos hacia el monte Getsemaní. En camino allí, Él compartió con Sus
discípulos las verdades y principios que encontramos en Juan 14 al 17. Les enseñó acerca
del cielo, de la paz de Dios, de la dependencia en Dios, la venida del Espíritu Santo, y
terminó orando por ellos de una manera preciosa en Juan 17. Todo esto ocurrió en
camino a cumplir Su misión lo cual nos enseña que es en el camino donde Dios nos
puede enseñar. ¿Qué tipo de sentimientos son los más comunes en nuestras pruebas
emocionales?
•

Un sentimiento de angustia (v. 33)
La palabra Getsemaní de origen arameo significa, “prensa de aceite”. Al parecer
este lugar pertenecía a un conocido del Señor Jesús y quedaba ubicado a las
afueras de Jerusalén. Por lo que se deduce era como un jardín cerrado con una
puerta. Un lugar muy frecuentado por Jesús y Sus discípulos (Lucas 22:39). Se
había convertido en un refugio para el Señor. Un lugar de solitud y de fuerza.
¿Tienes algún lugar así? Sin embargo, en ese mismo lugar, donde Él les dice que
va a orar, le llega un sentimiento de angustia.
La Biblia lo dice claramente en Hebreos 4:15, “nuestro Sumo Sacerdote
comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas
que enfrentamos, sin embargo, no pecó” (NTV).
Sermón 42: Prueba 09/02/18 2

Guía de Estudio para Grupo de Vida
Kairos : Evangelio de Marcos
Sermón 42: Prueba

•

Calvary en Español
Dr. Rolando D. Aguirre
Septiembre 02, 2018

Un sentimiento de tristeza (v. 34)
¿Has sentido tristeza en medio de la prueba? La tristeza viene con muchas
pruebas. En este caso Jesús estaba experimentando presiones internas en su
corazón. Él sintió que su alma (sentimientos, emociones, voluntad) estaban al
punto de la muerte. Algunos que lo leen, pensarían que el Señor Jesús estaba
dudando de lo que iba a suceder, sin embargo, lo que esto muestra es que Jesús
también tuvo emociones fuertes. Se entristeció hasta el punto de sentir que sus
emociones lo hacían sentir cerca de la muerte. Literalmente quería decir que su
corazón estaba enlutado. Fue tanta la agonía que el mismo relato en Lucas 22:44
dice que sudó gotas de sangre.

•

Un sentimiento de sumisión (v. 36)
En las palabras del Señor vemos Su corazón de sumisión al Padre. “Abba Padre”
muestra la cercanía a su “papito Dios”. Su espíritu estaba fortalecido en estos
momentos tan cruciales. El apóstol Pablo lo expresa muy bien cuando dice, “pues
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre”
(Romanos 8:15, RV 1960)

2. Una prueba relacional y espiritual (v. 37-42)
37

Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: «Simón, ¿estás
dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? 38 Velen y oren para que no
cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil».
39
Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. 40 Cuando regresó
de nuevo adonde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los
ojos abiertos. Y no sabían qué decir. 41 Cuando volvió a ellos por tercera vez, les
dijo: «Adelante, duerman, descansen; pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es
traicionado y entregado en manos de pecadores.42 Levántense, vamos. ¡Miren, el que me
traiciona ya está aquí!».
Las pruebas tienen un aspecto relacional y espiritual. Muchas veces batallamos con
nuestras emociones pero también con nuestras relaciones. ¿Cuántos no han batallado con
alguna relación? Bien sea con sus hijos, conyugue, jefe, compañeros de trabajo,
familiares, etc.
•

La carne vs. el espíritu (v. 37-38).
El Señor Jesús había pedido apoyo a su círculo más allegado y los llevó para que
estuviesen con Él. Les pidió que oraran e intercedieran por todo lo que iba a
pasar. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos como lo habían hecho en la
transfiguración (Mateo 17).
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He aquí donde encontramos un principio espiritual muy relevante, “la carne nunca
va a querer hacer ni seguir las cosas espirituales”. No obstante, Jesús les da la
clave más grande que puede tener un creyente en el tiempo de la prueba. Les dice
que “oren y velen” para que no caigan en tentación porque el espíritu está
dispuesto pero la carne es débil.
•

La falla de sus amigos (v. 39-40)
Jesús los deja, va y ora al Padre la misma oración y cuando regresa los encuentra
dormidos de nuevo. Esta es una falla de parte de su grupo de apoyo. No podían
mantener los ojos abiertos. ¿Te han quedado mal tus amigos en alguna ocasión?
¿Te han fallado en algo que han quedado de hacer contigo? La carne ya les había
ganado y no estarían fuertes para cuando viniera el momento de la tentación. Las
fallas de los que se dicen llamar amigos pueden ser evidentes.

•

La fortaleza en Su misión (v. 41-42).
Jesús les dice finalmente que descansen pero ahí mismo les dice que se vayan
porque el que le iba a entregar ya había llegado. Algunos pensaran que Jesús fue
aprisionado o tomado a la fuerza como lo proyectan las películas. Jesús salió al
encuentro porque sabía que era la hora de entregar su vida en rescate por muchos.
Él se entregó voluntariamente. Ya sabía quienes venían, cómo venían y para qué
venían. Él se entregó. ¡Qué fortaleza tan grande en medio de una prueba tan difícil
de entregar la vida!

Pero hubo otro tipo de prueba que sobrepasó el Señor Jesús en este episodio de las
Escrituras. Fue una prueba que muchos no logran pasar y es:
3. Una prueba al enfrentar traición (v. 43-49)
43

En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los doce
discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían
enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. 44 El
traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal: «Sabrán a cuál arrestar
cuando yo lo salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia». 45 En
cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «¡Rabí!», exclamó, y le dio el beso. 46 Entonces
los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron; 47 pero uno de los hombres que estaban con
Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. 48 Jesús
les preguntó: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario, para que vengan con espadas y
palos para arrestarme? 49 ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando
allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que
dicen las Escrituras acerca de mí».
•

El beso de la traición (v. 43-45).
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Qué difícil debió haber sido para Jesús que uno de Sus mismos discípulos fuera
quien lo entregara. El beso de la traición o la herida de la traición es de las más
difíciles de sobrepasar. Le llamó con respeto, le dio un beso y después traicionó
su confianza. ¿Cuántos Judas pasarán por nuestra vida? Algunos. Sin embargo,
aún de ellos podemos aprender en la vida.
•

La respuesta humana (v. 47)
Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Esa es una
reacción carnal. El tomar las cosas en la carne no es una buena práctica espiritual.
Jesús aún en ese momento sana a este esclavo mostrando Su gracia, poder y amor
para con los perdidos. Ese milagro muestra el corazón de Jesús hasta en los
momentos donde había sido entregado. Creo que allí se hicieron más palpables las
palabras de, “ama a tus enemigos”.

•

La respuesta divina (v. 48-49)
Jesús les responde de manera calmada diciéndoles que El no es un revolucionario
para que vinieran a apresarle como tal. Pudieran haberle apresado en el templo
donde enseñaba pero tenían que cumplirse las profecías.

Sin embargo, se puede observar rápidamente una prueba más y es…
4. Una prueba al enfrentar el abandono (v. 50-52)
50

Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. 51 Un joven que los seguía
solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó
agarrarlo,52 su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo.
•

Las profecías se cumplieron
Salmo 41:9, “Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan
comía, Alzó contra mí el calcañar” (RV 1960).
Las profecías de rechazo, abandono y traición hacia Jesús se cumplieron. Los
discípulos cayeron en tentación y las profecías de traición de uno de los suyos se
cumplió al pie de la letra.

•

La misión continúo

El Señor Jesús nunca estuvo sólo. Su Padre fue Su compañía como lo puede ser para cada
uno de nosotros. Creo que Él sabía lo que dice Deuteronomio 31:6, “Esforzaos y cobrad
ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo;
no te dejará, ni te desamparará”. (RV 1960)
Aplicación:
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•

Entrega tus pruebas a Dios
Santiago 1:12, “Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las
tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios
ha prometido a quienes lo aman” (RV 1960)

•

Vela en oración

•

Pide fortaleza para cumplir la misión de Dios

•

Continúa aunque sea solo(a) en la misión de Dios
Discusión en grupo según el mensaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Puedes compartir sobre alguna prueba difícil que hayas tenido que pasar? Puede
ser física, emocional, o espiritual.
¿Te gustan o no las pruebas? ¿por qué sí o por qué no?
¿Cuáles podrían ser unos ejemplos de pruebas emocionales con las que
batallamos constantemente?
El Señor les enseñó algunas verdades espirituales a Sus discípulos en camino al
monte Getsemaní, ¿cuáles fueron estas enseñanzas? Lee Juan 14 al 17.
Según Marcos 14:33, Jesús experimentó un sentimiento de angustia, ¿cómo lo has
experimentado en tu contexto?
¿Cómo experimentó Jesús el sentimiento de tristeza? ¿qué tipo de tristeza era?
¿has pasado por una tristeza similar y qué has hecho?
Según Lucas 22:44, Jesús sudó gotas de sangre, ¿por qué crees que pasó esto?
En Marcos 14:36 Jesús usa la frase “Abba, Padre”, ¿qué significa esta expresión y
cómo lo podemos aplicar hoy en día?
¿Qué dice Romanos 8:15 acerca de la expresión “Abba, Padre”?
¿Cómo mostró Jesús la sumisión a Su Padre en este episodio en particular y
cuáles fueron las palabras claves en el versículo de Marcos 14:36?
¿Qué dice Juan 10:17-18 acerca de la misión que voluntariamente cumpliría el
Señor Jesús?
Según los versículos de Marcos 14:37-42, ¿por qué razón pasó Jesús por una
prueba relacional y espiritual?
¿Cómo se ve ejemplificada la carne vs. el espíritu en los versículos de Marcos
14:37-38?
¿En qué otro episodio se habían quedado dormidos los mismos discípulos que
acompañaban a Jesús a orar en Getsemaní?
¿Cómo nos podemos quedar dormidos en nuestra vida espiritual?
¿Cuál fue la falla de los discípulos en el monte Getsemaní?
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo se fortaleció el Señor Jesús en Su misión?
¿Cuál fue el consejo que les dio el Señor Jesús a sus discípulos mientras Él
regresaba de orar?
¿Por qué es importante desarrollar las disciplinas espirituales en nuestra vida para
cuando llegue el momento de la prueba y la tentación?
¿Qué podemos hacer para “velar y orar” más?
Al leer Marcos 14:43-49, ¿cómo enfrentó el Señor Jesús la traición de uno de los
suyos? ¿qué hubieras hecho tú?
¿Qué representa “el beso de la traición” de Judas en Marcos 14:45?
¿Cómo se puede restaurar una persona que ha sufrido la herida de la traición?
¿qué hizo Jesús en este episodio y qué nos enseña al respecto?
Uno de los discípulos cortó la oreja del sirviente del sumo sacerdote, ¿qué tipo de
respuesta es esta y cómo se parece a nuestra respuesta ante una traición?
Según Marcos 14:48-49, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús?
¿Qué tipo de profecías se cumplieron en este pasaje bíblico?
¿A qué tipo de hombre se refiere el Salmo 41:9?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
A pesar de todo, Jesús continúo con Su misión, ¿qué nos enseña esto a nosotros?
¿Qué promesa encontramos en Deuteronomio 31:6 para ser adoptada cada día de
nuestra vida?
¿Qué promesa comparte Santiago 1:12 acerca de los que soportan las pruebas?
¿De que manera puedes aplicar el mensaje del día de hoy? Comparte.

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: Continuemos por la visión 20/20 de nuestra iglesia para plantar
grupos en hogares este año. Oremos para que Dios abra casas, provea personas
hospedadoras, movilice facilitadores y colaboradores que lleven a cabo esta tarea a lo
largo y ancho del Valle de Río Grande. Oremos también por el inicio del semestre en el
Instituto de Capacitación Calvary, WIT en Español, los niños, los jóvenes, la reunión de
oración y demás programas que iniciarán esta próxima semana.
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