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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
¿Cuántas veces hemos sido avergonzados por algo o por alguien más? Algunas veces
nosotros mismos provocamos vergüenza debido a nuestras acciones o por nuestras
palabras. En otras ocasiones, somos avergonzados por alguien más, consiente o
inconscientemente. Sin embargo, el ser avergonzado no es algo placentero para nadie.
Creo que ninguno se levanta en la mañana y dice, “hoy quiero causar vergüenza y ser el
hazmerreir de los demás con mis palabras y acciones”. Probablemente algunos lo hagan
para llamar la atención, otros porque tienen algún problema psicológico, pero la verdad
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es que la actitud normal y coherente del ser humano no es causar vergüenza ni querer ser
avergonzado. No obstante, el pecado que mora en nosotros nos hace sentir y muchas
veces dar vergüenza.
¿Recuerdas el sentimiento que experimentaron Adán y Eva al pecar? Se vieron desnudos
por su pecado y sintieron vergüenza. Desde ese día la vergüenza ha impregnado a la raza
humana.
El día de hoy hablaremos de la vergüenza. En especial el episodio donde nuestro Señor
Jesús es avergonzado antes de ser crucificado. Es allí donde aprenderemos algunos
principios básicos de cómo podemos ser avergonzados y de qué manera podemos
responder al sentimiento de vergüenza según el ejemplo de Jesús. Para eso, leeremos
Marcos 15:1-20 y estudiaremos estos principios bíblicos. Lo primero que vemos en este
episodio de las Escrituras es que Jesús fue…
1. Avergonzado por todo tipo de autoridad (v. 1)
1

Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros
de la ley religiosa —todo el Concilio Supremo— se reunieron para hablar del próximo
paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano.
•

Una vergüenza provocada por la autoridad espiritual
Los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Eran la autoridad
espiritual. También eran elegidos por su testimonio implacable e imparcial. En
este caso la autoridad espiritual del pueblo de Israel no reconocía la divinidad de
Jesús.

•

Una vergüenza provocada por los sabios de Israel
Los ancianos eran reconocidos como los más sabios a quienes venía el pueblo
para inquirir sabiduría. He aquí la sabiduría del mundo haciendo el ridículo al
frente del Mesías y conspirando en contra suya. La sabiduría sin Dios puede errar
porque “el principio de la sabiduría es el temor a Jehová” (Proverbios 1:7). En 1
Corintios 2:1-5 dice, “Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me
valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles
acerca del plan secreto de Dios. 2 Pues decidí que, mientras estuviera con
ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. 3 Me acerqué
a ustedes en debilidad: con timidez y temblor. 4 Y mi mensaje y mi predicación
fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié
solamente en el poder del Espíritu Santo. 5 Lo hice así para que ustedes no
confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios”, (NTV).

•

Una vergüenza provocada por los intelectuales de la época
Los intelectuales quienes eran vistos como eruditos en la ley, en las ciencias de la
filosofía y en la religión también estaban conspirando en contra de Jesús. Aun los
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que tenían más renombre y eran conocidos por inteligentes no pudieron entender
el mensaje de Jesús. Su inteligencia humana no les permitió conectar los cabos y
entender que éste era en verdad el Hijo de Dios.
•

Una vergüenza provocada por la ley de Israel y el imperio Romano
La corte suprema era la máxima autoridad judicial que hacía valer la ley en el
pueblo judío. Dicha corte velaba por los derechos de los ciudadanos judíos aún en
medio del imperio Romano. ¿Qué pasó con Jesús? Fue llevado a Poncio Pilato
quien era gobernador del imperio Romano y no infería en los argumentos
religiosos de los judíos. Pero la misma ley judía, llevó a Jesús a Pilato e
inmediatamente cambiaron su táctica y argumento. Decidieron acusarle y poner
cargos diferentes en su contra. Lucas 23:2 dice, “comenzaron a presentar su
caso: este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que
no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que Él es el Mesías, un
rey” (NTV).
“Los religiosos rechazaron a Jesús porque la religión no da campo para el mensaje
de gracia y libertad de Jesús”.

2. Avergonzado por la autoridad gentil (v. 2-5)
2

Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho —contestó
Jesús. 3 Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, 4 y
Pilato le preguntó: «¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que
presentan en tu contra?». 5 Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada.
•

Las acusaciones que avergüenzan (v. 2-3)
Pilato deseaba avergonzar a Jesús al preguntarle acerca de Su deidad en relación
al pueblo judío. Cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, Jesús respondió,
YO SOY. Sin embargo, aquí le pregunta Pilato si es el Rey de los Judíos a lo cual
Jesús responde diciendo que él lo sabía. Los judíos tenían todas las profecías del
Antiguo Testamento que habían sido cumplidas por Jesús. No obstante, no
quisieron creer. Pilato era un gentil quien no conocía la ley. Por eso la respuesta
de Jesús fue diferente con él.

•

La respuesta que contrarresta la vergüenza (v. 4-5)
Una vez más se da su lugar y no se rebaja a discutir con las acusaciones falsas. Él
solo responde para afirmar los argumentos que son verdaderos lo cual nos da
mucha enseñanza. Muchas veces nuestra tendencia es de ponernos a discutir con
las necedades de otras personas. No debemos responder a las falsedades porque
esto genera más controversia. Sin embargo, debemos acentuar las verdades. Al
necio hay que dejarlo que viva en su necedad porque no entiende ni discierne las
cosas espirituales. La Palabra de Dios lo dice explícitamente en 1 Corintios 2:14,
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“pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del
Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los
que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir” (NTV)
3. Avergonzado por la gente (v. 6-15)
6

Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año,
durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. 7 Uno de los presos en ese
tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un
levantamiento.8 La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la
costumbre. 9 «¿Quieren que les deje en libertad a este “rey de los judíos”?», preguntó
Pilato. 10 (Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían
arrestado a Jesús por envidia). 11 Sin embargo, en ese momento, los principales
sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de
la de Jesús. 12 Pilato les preguntó: Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes
llaman rey de los judíos? 13 —¡Crucifícalo! —le contestaron a gritos. 14 —¿Por qué? —
insistió Pilato—. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte:
¡Crucifícalo! 15 Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad.
Y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a
los soldados romanos para que lo crucificaran.
•

Lo avergonzaron como un criminal (v. 6-10)
La tradición hacía que un criminal fuese soltado durante la festividad de la
pascua. Ya que Jesús había sido apresado como un criminal, es comparado como
tal con un asesino llamado Barrabás. Jesús es avergonzado al ponerlo al mismo
nivel de un criminal. Había sido injustamente injuriado y catalogado al nivel de lo
más bajo de la sociedad.

•

Lo avergonzaron al condenarlo (v. 11-14)
Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para exigir la libertad de
Barrabás. Es más, no solo escogieron a un criminal sino que lo condenaron como
tal. Pidieron que se le crucificara. La fanaticada estaba emocionada y
erróneamente condenaron a Jesús. ¿Cuántas veces hemos condenado a alguien o
nos han condenado a nosotros?

•

Lo avergonzaron al maltratarlo (v. 15)
Pilato para evitar una revuelta más entre el pueblo, liberó a Barrabás y mandó a
azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo entregándolo a los judíos
para crucificarle. La profecía de Isaías 53:7, se cumplía una vez más, “fue
oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como
cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus
trasquiladores, no abrió su boca” (NTV). El cumplimiento de esta profecía fue
explícito en el caso del Señor Jesús. Pero, Jesús también fue…
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4. Avergonzado por los soldados (v. 16-20)
16

Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador (llamado el
pretorio) y llamaron a todo el regimiento. 17 Lo vistieron con un manto púrpura y
armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. 18 Entonces lo
saludaban y se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». 19 Y lo golpeaban en la cabeza con
una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo
burlonamente. 20 Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto
púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo.
•

Humillaron Su identidad (v. 16-18)
Los soldados llamaron a todo el regimiento como si fuera un espectáculo público.
La condena era un evento público como si fuera una presentación dramática.
Sarcásticamente lo vistieron con un manto de púrpura y armaron una corona con
ramas de espinos para burlarse de su identidad como rey de los judíos. Ese cuadro
es muy triste y desalentador. Fue un cuadro humillante.

•

Humillaron Su cuerpo (v. 19-20)
Le golpearon la cabeza, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo
burlonamente. Le quitaron el manto desnudándolo y exponiéndolo al ridículo
público. Luego le pusieron su ropa para llevárselo y ser crucificado. Parecía que
fuera un entretenimiento público muy mal visto. Esta vergüenza fue física,
emocional y espiritual. Las Palabras del mismo Señor Jesús en Juan 10:18
cobraron más sentido cuando dijo, “nadie puede quitarme la vida sino que yo la
entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla
cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre”.
(NTV)

Aplicación: ¿Qué hacer cuando te han avergonzado?
•

No respondas apresuradamente
Proverbios 18:21, “La lengua puede traer vida o muerte; los que hablan mucho
cosecharán las consecuencias” (NTV)

•

Ejercita el dominio propio
Proverbios 25:28, “Una persona sin control propio es como una ciudad con las
murallas destruidas” (NTV)

•

No pagues mal por mal
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Romanos 12:17, “Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal
manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas” (NTV)
•

Espera la vindicación de Dios

Romanos 12:19, “Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue
la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza; yo les pagaré lo
que se merecen, dice el Señor” (NTV)
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

¿Puedes compartir sobre alguna ocasión donde hayas sido avergonzado(a)? ¿Qué
fue lo que aprendiste de dicha experiencia?
¿Qué sentimientos o comportamientos se desarrollan cuando las personas han sido
avergonzadas?
¿Cuáles sentimientos se experimentan al ser avergonzado(a) y por qué es
importante procesarlos?
Nombre el tipo de autoridades que avergonzaron el Señor Jesús
Basados en Proverbios 1:7, ¿cuál es el principio de la sabiduría y por qué es tan
importante?
El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1-5 hace referencia a un ejemplo en su
ministerio relacionado con la sabiduría humana vs. la sabiduría divina, ¿cuál es la
enseñanza?
¿De que manera estuvieron los intelectuales de la época, la ley de Israel y el
imperio Romano confabulados para avergonzar a Jesús?
Según Lucas 23:2, ¿cuál fue el argumento que le presentaron a Poncio Pilato para
avergonzar a Jesús delante del imperio romano?
“Los religiosos rechazaron a Jesús porque la religión no da campo para el mensaje
de gracia y libertad de Jesús”, ¿qué piensas en referencia a esta frase?
¿Por qué crees que las acusaciones avergüenzan a los seres humanos?
Según Marcos 15:3-5, Jesús sigue recibiendo acusaciones de parte de los
principales sacerdotes, ¿qué aprendemos de la respuesta de Jesús hacia ellos en
ese momento?
¿Cómo se puede relacionar 1 de Corintios 2:14 con el proceder de los que
acusaban a Jesús?
¿Qué piensas de la actitud de Poncio Pilato cuando le fue presentado Jesús para
imputarle cargos?
¿Cuáles crees que sean unas de las consecuencias de la vergüenza en el ser
humano?
¿Cuáles son los comportamientos más comunes que tiene una persona que siente
vergüenza?
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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 fue el Señor Jesús avergonzado por la gente?
¿Cómo avergonzaron a Jesús como un criminal?
¿Qué función tiene Barrabás “el criminal” en la vergüenza a la cual expusieron al
Señor Jesús?
Según Marcos 15:11-14, ¿de qué manera vergonzosa condenaron a Jesús?
Después de condenarlo, ¿de qué manera maltrataron a Jesús?
Isaías 53:7 se cumplió una vez más en la manera como fue maltratado Jesús y en
la manera como Él respondió, ¿por qué?
¿Cuál sería una forma actual de “avergonzar el nombre del Señor Jesucristo”?
Marcos 15:16-20 narra el modo de como los soldados avergonzaron a Jesús, ¿por
qué crees que Jesús dejó que todo esto pasara? ¿cuál fue Su propósito?
¿De qué manera humillaron a Jesús en esta escena? ¿qué mensaje comunica esto
de parte de Él como Mesías?
En Juan 10:18 el Señor Jesús expresó algo que cobra sentido al leer está escena
vergonzosa, ¿qué fue lo que dijo?
De acuerdo al estudio de hoy, ¿qué se debe hacer si te han avergonzado?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Qué advierte Proverbios 18:21 acerca de no responder apresuradamente?
Lee Romanos 12:17, ¿qué entiendes como la premisa principal de este pasaje?
¿Cuáles son algunos pasos prácticos para sanar la herida de la vergüenza?
¿Qué dice Romanos 12:19 acerca de la vindicación de parte de Dios?
¿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 orando por la visión 20/20 de nuestra iglesia para
plantar grupos en hogares este año escolar. 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 acaban de dar inicio en nuestra iglesia.
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