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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
Al leer una historia, ver un drama, una película o documental muchas veces nos
preguntamos, ¿cómo terminará todo o cuál será el final de la historia? Muchas veces
especulamos si las cosas terminarán como pensamos o de otra manera inesperada. En
muchas ocasiones nos damos cuenta que el final de la historia no es como lo esperábamos
y nos decepcionamos grandemente.
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La verdad es que este tipo de episodios son pintorescos y parte esencial de la vida, sin
embargo, ninguno de nosotros puede saber en sí el final de su vida. Solo Dios sabe cuál
será el final de nuestros días y de qué manera será que llegaremos a ese día. Solo Él sabe
el número de nuestros días y la razón de cada uno de ellos. Nadie puede asegurar la forma
como morirá. Tampoco puede aseverar ni el día, ni el lugar, ni las condiciones en que se
encontrará. Ese secreto e información solo le pertenece a Dios quien es el diseñador de
nuestra vida y conoce nuestro principio y nuestro fin. De manera que tenemos que estar
apegados a Él para que cuando ese día llegue, estemos preparados y seguros.
Esos pasa con nuestra historia individual. Sin embargo, la historia del final de la vida del
Señor Jesús ya había sido anunciada muchos años antes de que viniera a la tierra. Jesús
tendría que morir en pago de los pecados de toda la humanidad perdida. Los profetas ya
habían comentado cómo moriría Jesús. Él sería llevado al matadero como un criminal y
su final estaba destinado a ser colgado en una cruz en rescate de todos nosotros. ¿Qué
final tan triste? Pero, ¿qué enseñanzas tenemos del final de Jesús?
Para eso, leeremos Marcos 15:21-47 y estudiaremos estos principios bíblicos. Lo
primero que vemos en este episodio de las Escrituras es que este evento de la crucifixión
fue…
1. Un mensaje de tormento (v. 21-25)
21

Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí pero era de Cirene, venía del campo
justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. (Simón era el
padre de Alejandro y de Rufo). 22 Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota (que
significa «Lugar de la Calavera»). 23 Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo
rechazó. 24 Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los
dados para ver quién se quedaba con cada prenda. 25 Eran las nueve de la mañana
cuando lo crucificaron. .
•

Dolor, sufrimiento y muerte
Jesús experimentó dolor y sufrimiento. El fue llevado al lugar de la muerte. El
lugar de la calavera muestra lo bajo que cayó Jesús en rescate por todos nosotros.
Si Jesús sufrió y pasó por el dolor, ¿acaso no podrá llevar todo nuestro dolor? Él
conoce tu dolor y tu sufrimiento. No hay nada que él no conozca. Siempre está
atento a nuestro clamor y no hay ninguna cosa que se escape de Sus manos.

•

Burla y rechazo
El rechazo y la burla que pasó Jesús fue sin precedente alguno. Ya se habían
burlado de él pero ahora seguía el rechazo en mano de los soldados que lo
clavaron en la cruz. Echaron suertes como si fuera un objeto y sus prendas eran el
hazmerreir de todos.

•

Crucifixión
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La crucifixión era la condena más grande por la que era castigado un criminal. Es
catalogada como la muerte más dolorosa que pueda experimentar un ser humano.
Sin embargo, la cruz representa todo para el ser humano. Representa la conexión
que tenemos con el Señor verticalmente y la conexión que tenemos
horizontalmente con los demás. Él es bueno, bondadoso y glorioso.
2. Un mensaje de tragedia (v. 26-32)
26

Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: «El Rey de los judíos».27 Con él
crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. 29 La gente
que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. «¡Eh! ¡Pero
mírate ahora! —le gritaban—. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en
tres días. 30 ¡Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz!». 31 Los principales
sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. «Salvó a
otros —se mofaban—, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! 32 ¡Que este Mesías, este Rey
de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle!». Hasta los hombres que
estaban crucificados con Jesús se burlaban de él.
•

La actitud de los judíos (v. 26-29)
Los judíos le rechazaron y no le reconocieron como Rey. También se burlaron de
Él. Este pueblo le condenó aunque vieron las obras de primera mano del Mesías.
¿Por qué condenamos a Jesús? ¿Por qué muchas veces los que lo conocemos no le
creemos? ¿Por qué muchas veces los mismos creyentes no le creemos a Jesús?
¿Cuál puede ser una actitud renuente delante de Jesús?

•

La actitud del corazón del hombre (v. 30-32)
El corazón sin Cristo desafía lo que Él es. Los sacerdotes y líderes religiosos se
quejaron de Jesús, se burlaron de Él y le insultaron retándole a bajarse de la cruz.
Sin embargo, Él se mantuvo firme a su decisión. Él no se quiso bajar de la cruz
aunque pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Por amor a todos nosotros.

3. Un mensaje físico, emocional y espiritual (v. 33-37)
33

Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. 34 Luego, a las
tres de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: «Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?», que
significa «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 35 Algunos que pasaban
por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. 36 Uno de ellos
corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó
para que él pudiera beber. «¡Esperen! —dijo—. ¡A ver si Elías viene a bajarlo!».
37
Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro.
•

La humanidad de Jesús (v. 34)
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Jesús fue completamente humano. Sintió el abandono emocional de parte de Su
Padre en el momento de más angustia cuando le expresó que sentía que estaba
abandonado.
•

La confusión de la humanidad (v. 35-36)
Los presentes pensaban que era un profeta y que estaba llamando a Elías. Estaban
confundidos. Un corazón confundido no puede escuchar bien la voz de Dios.

4. Un mensaje de triunfo y esperanza (v. 38-47)
38

Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.39 El oficial
romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: «¡Este hombre era
verdaderamente el Hijo de Dios!». 40 Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas,
María Magdalena, María (la madre de Santiago el menor y de José), y Salomé. 41 Eran
seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban
allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. 42 Todo eso sucedió el
viernes —el día de preparación— anterior al día de descanso. Al acercarse la
noche, 43 José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
(José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de
Dios). 44 Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial
romano y le preguntó si ya había muerto. 45 El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a
José que podía llevarse el cuerpo. 46 José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el
cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había
sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. 47 María
Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús.
•

La historia se partió en dos (v. 38)
El velo se partió en dos. Lo que significa antes de Cristo y después de Cristo. Las
profecías acerca del Mesías se habían cumplido. Cristo nos ha dado libertad y
vida en abundancia.

•

El reconocimiento de Su divinidad (v. 39)
El soldado romano exclamó, “verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios”.
Cuando el velo se rompió, llegó la luz y la Palabra de verdad. La verdad trajo la
luz.

•

La esperanza de Sus seguidores (v.40-47)
Cristo vino a traer esperanza. Él es nuestra esperanza y no hay nadie como Él.

¿Qué hizo la crucifixión?
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Venció a Satanás
Venció el poder del pecado
Venció con el “ego”
Venció con la condenación eterna

Aplicación:
¿Qué puedes hacer en respuesta a la crucifixión?
• Crucificar tu “ego”
Gálatas 2:20, “Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí” (NTV)
• Crucificar tus pecados
Gálatas 5:24, “Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones
y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí”, (NTV).
• Recibir la victoria en Cristo
1 Corintios 15:57, “¡Pero gracias a Dios! Él nos da la victoria sobre el pecado y la
muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo”, (NTV)
• Apropiarte de la nueva vida en Cristo
4:24, “Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien
es verdaderamente justo y santo”, (NTV)
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Has pensado alguna vez en cómo será el final de tu vida aquí en la tierra? ¿Cuál
sería tu muerte ideal? Comparte.
¿Qué sentimientos has experimentado al ver películas, dramas u obras de teatro?
¿Te has sentido decepcionado con el final de alguna de ellas? ¿Por qué?
¿Cuáles sentimientos has experimentado al pasar por la pérdida de un ser querido
al cual amabas mucho?
¿Qué significado tiene la cruz de Cristo para ti?
Según las notas del mensaje de hoy, el mensaje de la cruz es tormentoso, ¿por
qué?
¿De qué manera experimentó Jesús dolor y sufrimiento en la cruz? ¿Cómo puede
este dolor y sufrimiento ayudar a los creyentes hoy en día?
¿De que manera se ve “la burla y el rechazo” hacia Jesús cuando esta siendo
crucificado?
¿A qué tipo de muerte actual se puede comparar la crucifixión en nuestros días?
¿Quiénes son sentenciados a este tipo de condena?
Según Marcos 15:26-32, el mensaje de la cruz fue un mensaje de tragedia, ¿por
qué?
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¿Cuál fue la actitud de los judíos cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué palabras
explícitas usaron en Marcos 15:26-29?
¿Qué muestra la reacción de las otras personas que estaban alrededor de Jesús en
la cruz?
“Jesús podría haberse bajado de la cruz”, ¿por qué crees que no lo hizo aunque
fue desafiado a hacerlo?
¿Cómo negamos a Jesús aún cuando decimos ser creyentes?
¿Cómo mostró Jesús Su humanidad en la cruz del Calvario?
¿Qué significan las palabras, “Eloi, Eloi, lema sabactani” y cuántas veces las
hemos pronunciado nosotros mismos?

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué manera fue el mensaje de la cruz físico, emocional y espiritual (Marcos
15:33-37)?
¿Qué enseñanza y aliento nos da el hecho de saber que Jesús fue 100 por ciento
humano y 100 por ciento divino?
¿Cómo se confundió la humanidad alrededor de la cruz de Jesús?
¿Por qué crees que las personas pensaban que Jesús estaba invocando al profeta
Elías?
¿De que manera es el mensaje de la cruz un mensaje de triunfo y esperanza?
¿Sobre qué triunfó Jesús en la cruz del Calvario y qué connotación tiene para Sus
seguidores?
Según Marcos 15:38, el velo se rasgó en dos, ¿qué quiere decir esto?
¿Cómo reconoció el soldado la divinidad de Jesús en Marcos 15:39?
¿De qué manera se ejemplifica la esperanza que Jesús le da a Sus seguidores en
Marcos 15:40-47?
De acuerdo al estudio de hoy, ¿qué hizo la crucifixión de Jesús?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Qué mensaje aporta Gálatas 2:20 en referencia al “ego”?
Lee Gálatas 5:24, ¿qué dice acerca de crucificar tus pecados?
De acuerdo a 1 de Corintios 15:57, ¿cómo puedes recibir la victoria de Cristo?
¿Qué dice Efesios 4:24 de apropiarnos de la nueva vida en Cristo?
¿De qué manera práctica puedes compartir el mensaje de la cruz de Cristo hoy en
día?
¿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
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buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Oremos por los grupos de Evangelismo Explosivo que salen a visitar
cada dos semanas a los contactos de visitas que hemos tenido en nuestra congregación.
Oremos por citas divinas donde el evangelio sea presentado y las personas reciban el
regalo de la vida eterna, a Cristo Jesús. Oremos por la visión 20/20 de la iglesia y por el
encuentro de Matrimonios que tomará lugar este próximo fin de semana. Oremos para
que los matrimonios sean edificados y solidificados bajo el fundamento de la Palabra de
Dios.
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