Guía de Estudio para Grupo de Vida
Kairos : Evangelio de Marcos
Sermón 46: Oportunidad

Calvary en Español
Dr. Rolando D. Aguirre
Septiembre 30, 2018

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 sin excepción alguna hemos necesitado de una nueva oportunidad. Las
oportunidades son un regalo de Dios y la vida está llena de estas. La muerte de Cristo
parecía ser un evento más para algunos pero no lo fue para toda la humanidad. Es más,
era una nueva oportunidad.
Los seguidores de Jesús estaban pensando que todas las oportunidades de las cuales Él
había hablado ya no existían. Su muerte los había dejado perplejos, solos y con un
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sentimiento de abandono. Ellos habían perdido su propósito y pasión por el mismo.
Estaban escondidos pensando en regresar a su antigua vida. ¿Has estado en esa misma
situación pensando que ya se han acabado las oportunidades para ti? Quizá pienses que
las oportunidades ya han pasado en tu vida, que ya no hay una oportunidad para ti ni para
los tuyos. Pero Dios es un Dios de oportunidades.
El día de hoy hablaremos de la “oportunidad” que desarrolló la resurrección de Jesús.
Para eso, leeremos Marcos 16:1-8 y estudiaremos estos principios bíblicos. Vamos a leer
lo que dice la Palabra del Señor:
1

El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé
y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir
el cuerpo de Jesús. 2 El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron
a la tumba. 3 En el camino, se preguntaban unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra
de la entrada de la tumba?»; 4 pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra,
que era muy grande, ya estaba corrida. 5 Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven
vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban
asustadas, 6 pero el ángel les dijo: «No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de
Nazaret, el que fue crucificado. ¡No está aquí! ¡Ha resucitado! Miren, aquí es donde
pusieron su cuerpo. 7 Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que
Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de
morir».8 Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada
a nadie porque estaban muy asustadas.
En este pasaje de las Escrituras vemos que aunque Jesús murió, este evento estuvo lleno
de oportunidades. Pero, ¿qué tipo de oportunidades podemos ver en este pasaje de las
Escrituras?
1. Una oportunidad para amar (v. 1-3)
•

La intencionalidad y el deseo (v. 1)
Estas tres mujeres mencionadas aquí habían guardado el día de reposo de acuerdo
a la ley. El viernes habían presenciado la muerte de Jesús y cómo le habían puesto
en la tumba para que su cuerpo reposara ahí. También vieron cómo cerraban la
piedra en la tumba (Marcos 15:46-47). Pero tuvieron que esperar un día. Al
terminar el día de reposo, ellas fueron intencionales al salir de sus hogares para
comprar especias para el entierro y así ungir el cuerpo de Jesús.
José de Arimatea y Nicodemo ya habían envuelto el cuerpo de Jesús en lino y con
especias. Ellas estaban llevando unas especias especiales para contrarrestar los
olores de descomposición del cuerpo. Ellas seguían con el deseo de servir.
Buscaron la oportunidad de hacerlo. Ellas lo vieron como una oportunidad para
amar con intencionalidad y deseo de sus corazones al ungir el cuerpo de Su Señor.

•

La devoción (v. 2)
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En esa sociedad la mayor parte de las personas se levantaban como a las 5:30am.
Se deduce que estas mujeres lo hicieron antes de esa hora para emprender el
camino desde Betania donde vivían hacia las afueras de Jerusalén. Un viaje de
unas dos millas hacía la tumba donde estaba Jesús. Su amor y devoción a Jesús les
hizo hacer esto. ¿Es nuestra devoción de la misma manera?
Estaban de luto pero no querían perder la oportunidad de mostrar devoción a Su
Señor.
•

Las dudas (v. 3)
Las dudas en el camino fueron emergiendo. Se habían preparado para ungir a
Jesús con especias pero estaban pensando en la piedra grande que había que quitar
para llegar al cuerpo de Jesús. Esta piedra podría pesar unas 1000 libras. Ellas no
podrían moverla así que estaban pensando en ese dilema.
Ellas no sabían el detalle que los líderes religiosos habían convencido a Pilato de
que los discípulos de Jesús podrían robar el cuerpo y decir que había resucitado.
Así que, Pilato ordenó que hubiesen oficiales y guardias afuera de la tumba de
acuerdo a Mateo 27:62-66. ¿Cuántas veces nos quedamos en el sábado y no
vemos lo que Dios está haciendo en el presente?

2. Una oportunidad de vida (v. 4-6)
Marcos habla un poco de la actitud que ellas tenían al llegar. Iban mirando hacia abajo y
no se habían fijado mucho. La tristeza las había colmado. Cuando entraron en la tumba,
la palabra en el original dice que fue como si hubieran pasado por un temblor chico.
•

Un mensaje de vida que produce paz (v. 6a)
“No se alarmen” o no tengan miedo o temor fue el mensaje de vida que transmitió
el ángel. La definición de temor aquí literalmente quiere decir, “no se dejan
atormentar de terror”.

•

Un mensaje de vida que produce poder (v. 6b)
El ángel les dice que él sabía que estaban buscando a Jesús de Nazaret. Les
confirma lo que ellas ya sabían. Él había sido crucificado y había muerto.
Él quería que supieran que cuando Jesús dijo, “ha sido terminado”, no quería
decir que ya todo había terminado. Les dijo que Él había resucitado. Este es un
mensaje de poder. La resurrección nos da poder como Hijos de Dios. Podemos
morir pero resucitar con Él.
Si Jesús no hubiera resucitado según el apóstol Pablo, nuestro evangelio no
tendría sentido. En 1 Corintios 15:12-20 dice:
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Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó
de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de
los muertos? 13 Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo
tampoco ha resucitado; 14 y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra
predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. 15 Y nosotros, los
apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que
Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay
resurrección de los muertos; 16 y si no hay resurrección de los muertos, entonces
Cristo no ha resucitado; 17 y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes
es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. 18 En ese caso, ¡todos los que
murieron creyendo en Cristo están perdidos! 19 Y si nuestra esperanza en Cristo es
solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 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.
12

¿Cómo sería la realidad si la resurrección no hubiera tomado lugar?
o
o
o
o
o
o

Nuestra predicación sería inútil
La fe sería falsa
Los creyentes seríamos mentirosos
Estaríamos muertos en nuestros pecados (Rom. 10:9; 5:10; Heb. 7:25)
Los muertos en Cristo morirían por siempre
Seríamos la lástima del mundo

•

Un mensaje de vida que produce convicción (v. 6c)
El ángel les invita a ver el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Al mirar, ellas
observaron lo que dice Juan 20:6-7. Los lienzos de lino estaban allí, pero el lienzo
que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las
otras tiras. La vida de Jesús produce convicción. La vida cristiana se debe vivir en
base a nuestras convicciones. ¿Qué más se ve aquí?

3. Una oportunidad de libertad (v. 7-8)
•

Un mandato (v. 7)
El ángel les envía para que compartan el mensaje de la resurrección a los
discípulos. Les dice que “vayan y cuenten” que Jesús les encontrará como les
había dicho. La oportunidad era latente. El compartir las buenas nuevas es un
mandato para todo testigo de Dios.

•

Un cambio (v. 8a)
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Las mujeres huyeron temblando. Hay otras traducciones que hablan que estaban
maravilladas. Estaban muy alegres pero a su vez desconcertadas. ¿Podría ser real?
¿Era el tiempo de una nueva oportunidad? ¿Podrían ver a Su Señor de nuevo?
•

Un temor paralizante (v. 8b)
“El temor nos paraliza y no nos deja decir ni hacer nada”.

Aplicación:
¿Qué puedes hacer en respuesta a la resurrección?
• Comienza una nueva vida en Cristo
2 Corintios 5:17, “17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha
comenzado!”, (NTV).
•

Mira más allá de tus problemas
Salmos 34:17-19, “17 El Señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda; los
rescata de todas sus dificultades. 18 El Señor está cerca de los que tienen
quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu destrozado. 19 La persona
íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada
ocasión”, (NTV)

•

Busca el poder de Cristo resucitado
2 Corintios 5:14-15, “14 Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos
controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos
hemos muerto a nuestra vida antigua. 15 Él murió por todos para que los que
reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien,
vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos”, (NTV).

•

Toma las oportunidades que Dios te de
Isaías 41:10, “No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes,
porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano
derecha victoriosa”. (NTV)

¿Cuál es tu respuesta hoy?
o
o
o
o

Comprometerme con Jesús
Dejar mis cargas en la cruz de Cristo
Vivir en el poder de Cristo
Otra decisión:

¿Necesitas una nueva oportunidad?
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Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuántas veces has necesitado de una nueva oportunidad en tu vida?
¿Cómo te has sentido cuando has pedido que se te de una oportunidad y no se te
concede? ¿Qué has sentido?
¿Cómo crees que se sentían las mujeres que iban rumbo al sepulcro donde estaba
el cuerpo del Señor Jesús? Enumera algunos posibles sentimientos.
¿Cuál ha sido la pérdida más grande que has tenido en tu vida? Comparte.
¿Qué venían hablando las mujeres en camino a la tumba de Jesús?
Según las notas del mensaje de hoy, ¿cuál fue la reacción de las mujeres al entrar
a la tumba?, ¿quién se les presentó?
¿Por qué crees que la vida esta llena de oportunidades? ¿cuáles oportunidades son
bien aceptarlas y cuáles debemos rechazar?
Las mujeres vieron la muerte de Jesús como una oportunidad para amarle aún
estando muerto, ¿cómo y de qué manera lo mostraron?
¿Qué tipo de devoción y qué tipo de duda tuvieron las mujeres cuando
emprendieron el camino hacia la tumba?
¿Por qué es la resurrección una oportunidad que produce vida?
¿Cuál fue el mensaje del ángel hacia las mujeres y cómo se puede aplicar a
nuestra vida?
Según 1 de Corintios 15:12-20, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué dice el
apóstol Pablo que pasaría con nosotros los creyentes?
¿De qué manera produce la resurrección convicción y creencia a los discípulos de
Jesús?
¿Qué dice Juan 20:6-7 acerca de lo que pasó en la tumba de Jesús?
¿Cuántas veces buscamos a Jesús y no podemos encontrarlo? ¿De qué manera nos
podemos acercar a Él?
¿Qué tipo de esperanza nos da la resurrección de Cristo?

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:
•
•

•
•
•

Según Romanos 10:9, ¿cómo estaríamos si Jesús no hubiera resucitado?
¿Cuál fue el mandato que el ángel le dio a las mujeres al salir de la tumba? ¿De
qué manera se relaciona ese mensaje con el mandato que debemos seguir todos
los creyentes hoy en día?
¿Qué cambio se suscitó en las mujeres cuando venían de regreso de la tumba del
Señor Jesús?
¿Qué cambio produjo en nosotros el conocer a Jesús? Explica.
El temor es paralizante, ¿por qué?
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¿Qué puedes hacer en respuesta a la resurrección?
Según 2 Corintios 5:17, ¿qué le ha pasado a una persona que comienza una nueva
vida en Cristo?
¿Cómo puedes ver más allá de tus problemas? Lee el Salmo 34:17-19
¿De qué manera puedes seguir el poder del Cristo resucitado? Lee 2 de Corintios
5:14-15.
¿Cómo puedes tomar las oportunidades que Dios te da?
¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de otros?
¿Qué mensaje tiene la resurrección de Cristo para ti?
¿Qué recuerdos, pesares, acciones y dolores debes dejar en la tumba de Cristo
hoy?
De acuerdo a Isaías 41:10, ¿qué debes hacer?
Filipenses 2 nos habla de la humillación de Cristo, ¿de qué manera debes
humillarte ante Dios hoy?
¿De qué manera práctica puedes compartir el mensaje de la resurrección 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
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Oremos por los matrimonios de nuestra iglesia que tuvieron un
encuentro este fin de semana pasado. Oremos para que Dios siga tocando los corazones y
usándolos para Su gloria en hogares que emanen el amor de Cristo. Oremos para que los
matrimonios sean edificados y solidificados bajo el fundamento de la Palabra de Dios.
Oremos también por la visión 20/20 de la iglesia.
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