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Nuestra nueva misión es: Construir Puentes para Conectar a Todos a la Vida Dinámica en Cristo. Pero ¿cómo se ve y se 

siente estar conectado y vivir esa vida? Esta primavera revisaremos el libro de Marcos para descubrir lo que significa vivir la Vida 
Dinámica en Cristo. Estas guías de discusión seguirán junto con la serie de sermones usando pasajes del libro de Marcos. 

 
Las guías están organizadas utilizando el acrónimo REAR como una manera de enseñar a las personas a leer la Biblia y a 

organizar estas guías de discusión. REAR significa Resaltar el pasaje, Explicar el pasaje, Aplicar el pasaje y Responder al pasaje. 
 
Cada semana, habrá una página para imprimir para cada miembro del grupo. La hoja impresa tendrá el pasaje bíblico 

que analizarán y algunas preguntas en los márgenes para guiarlos en el estudio de esos versículos. 
 
Además, habrá una guía para el líder con notas útiles sobre el pasaje (es decir, información de fondo y definiciones), así 

como preguntas de discusión para dirigir tu grupo. Estas no tienes que imprimirlas para cada miembro del grupo. 
 
Estas guías están diseñadas para ser discutidas ANTES del sermón, para que el grupo pueda discutir el pasaje antes de 

que el pastor comparta sus ideas. Sin embargo, también se pueden usar fácilmente después del mensaje del fin de semana. 
 
Nuestro deseo es que estas herramientas: (a) ayuden a los miembros de tu grupo a aprender a estudiar/leer sus Biblias 

fuera del grupo y (b) proveer un esquema útil para facilitarte la discusión grupal. Si tienes comentarios o preguntas sobre el nuevo 
formato, nos encantaría escuchar tu retroalimentación constructiva. Envíame tus comentarios a groups@foresthill.org 
 
¿Cómo utilizar esta guía de discusión? 

• Imprime la “Guía para participantes del Grupo de Vida” para cada miembro de tu grupo, o envíala por correo electrónico 
con anticipación. 

• Utiliza el resumen de cada semana para comprender rápidamente el tema del texto. Puedes usarlo como punto de 
referencia para guiar la discusión o repasarla si tu grupo comienza a salirse del tema. 

• Utiliza la sugerencia de oración al final de cada guía para ayudarte a cerrar en oración. 
 
Además, estas son algunas ideas y guías para ayudarte a dirigir estas discusiones: 

1. Elige las preguntas que mejor se adaptan a tu grupo y las limitaciones de tiempo. Hay muchas preguntas en esta guía y 
es posible que tu grupo no pueda discutirlas todas. ¡Está bien! No tienes que preguntarles a todos.  Antes de que 
comience el grupo, elige las preguntas que probablemente ayuden a tu grupo a entender lo que Dios está diciendo en el 
texto y cómo aplicarlo a sus vidas.   

2. Prepárate para tu tiempo de grupo leyendo los pasajes y las notas de una Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio 
puede darte algunas ideas sobre los pasajes y cómo se conectan con todo el libro o con toda la historia de la Biblia. 

3. Comienza cada reunión grupal con una oración.  Sólo podemos entender y aplicar la Palabra de Dios con la ayuda del 
Espíritu Santo.  Por lo tanto, inviten al Espíritu a abrir sus corazones y mentes a lo que le dice a Su pueblo.   

4. Mantén la conversación enfocada en la Escritura, tanto como sea posible.  Algunas personas pueden querer traer sus 
opiniones o referirse continuamente a lo que el pastor dijo durante su mensaje. Esto es útil en pequeñas dosis, pero el 
objetivo de esta guía de discusión es ayudarte a determinar lo que Dios está diciendo en Su Palabra. Anime al grupo a 
regresar a la Escritura. Una manera de hacerlo es diciendo: "¡Esa es una gran perspectiva! ¿Dónde ves eso en la Escritura 
estamos estudiando?" 

5. Fomenta la participación, pero no dejes que nadie domine.  Anima a todos a compartir ideas, hacer preguntas y leer en 
voz alta.  Pero no permitas que una sola persona, ni siquiera tú, el líder, monopolice el tiempo.  Algunas personas no son 
conscientes de sí mismas y de lo mucho que hablan, así que amablemente invítelos a escuchar y hacer espacio para que 
otros hablen.  

6. Ayuda a los miembros de tu grupo a ser específicos en la aplicación de las Escrituras.  Es fácil generalizar cuando hablamos 
de la Biblia y cómo aplicarla.  Así que haz preguntas específicas a los miembros del grupo, por ejemplo: "¿Por cuál lugar 
del mundo sientes que Dios quiere que ores? ¿Cómo vas a hacerlo?  ¿Cómo vas a hacer el hábito?" 

 
Oramos para que oigan a Dios hablar por medio de Su Palabra y que Su Espíritu los mueva a obedecerlo. La Palabra de Dios, la 
Biblia, nos permite conocer al Dios que nos ama y nos salva. Que esta guía de discusión te ayude a ti y a tu Grupo de Vida a 
sumergirse más en Su Palabra. 
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Fecha del Sermón: 24 de mayo de 2020 
Tema del Sermón: El joven rico 
Pasaje principal: Marcos 10:17-27 
 

 
Idea principal para la reunión del Grupo de Vida: altos y bajos al vivir una vida dinámica para Cristo. Esto incluye el llamado al 
sacrificio de la vida y el sufrimiento que tiene un propósito redentor. 

Rompehielos (opcional) 
• ¿Qué acciones constituyen adoración? ¿Cómo se adora el materialismo o la riqueza? 

Nota para el líder: Presenta la siguiente parte de la reunión del grupo. Puedes leer esta introducción o ponerla en tus 
propias palabras: 

"Hoy tomaremos unos minutos para estudiar, por nuestra cuenta, el pasaje principal antes de discutirlo como 
grupo.  Imprimí copias del pasaje bíblico para ustedes. Hay algunas preguntas en el margen para ayudarlos. Les sugiero 
que se enfoquen primordialmente en las instrucciones bajo las secciones “Resaltar” y “Explicar”. Siéntanse libres de 
marcar, subrayar o resaltar el pasaje.  Tendremos 5 minutos aproximadamente para este ejercicio. Permítanme 
comenzar orando para que Dios abra nuestras mentes y corazones a Su palabra. " 

Cuando se reúnan nuevamente, usa las preguntas a continuación para guiar la discusión. 

RESALTAR el Pasaje 
• ¿Qué ideas, palabras o frases clave del pasaje de hoy llamaron tu atención? ¿Cuál es el significado de esos? 
• ¿Qué preguntas vinieron a tu mente al leer este pasaje? 
• ¿Cómo resumirías este pasaje en tus propias palabras? ¿Alguien más añadiría o enfatizaría algo a ese 

resumen? 
 
EXPLICAR el Pasaje 

• ¿Cómo viene este hombre antes que Jesús? ¿Cómo se relaciona con él? ¿Cómo es que sus palabras o sus 
acciones revelan su perspectiva? 

• Jesús menciona algunos de los mandamientos, pero ¿qué omite? ¿Por qué crees que es? 
• ¿Cómo se retira el hombre de su encuentro con Jesús? ¿Dónde está su corazón? 
• ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la naturaleza del hombre? La naturaleza de Dios? 

 

APLICAR el Pasaje 
• ¿De qué maneras nos sentimos tentados de ver a Jesús como un buen maestro? ¿Solo una fuente de 

sabiduría práctica o sabio consejo? 
• ¿Que siente tu corazón con las palabras de Jesús en el vers. 21? 
• ¿Qué hay en tu vida entre tú y la de Jesús? ¿Que sigues reteniendo como este hombre rico? 
• ¿Qué consuelo le da el vs 27 a tu propio caminar  espiritual? 
• Por el poder de Dios, ¿qué te está llamando Dios a cambiar en tu forma de pensar, hablar o actuar? 

RESPUESTA al Pasaje 
• Tómate un momento para enumerar, en privado, las cosas que le impiden seguir a Jesús. Luego ve a Dios en oración para 
que se revele como más grande que las cosas creadas. Ve a Dios en grupo como grupo y levanta uno de esos obstáculos o 
un deseo de crecimiento espiritual y permite que otros miembros del grupo intercedan por ti and Dios. 

ANTES de la reunión del grupo: 
• Busca el pasaje principal en una Biblia de estudio y lee las notas del estudio 
• Imprime o envía la "Guía para participantes del grupo" para los miembros de tu grupo 
• Revisa la "Guía para participantes del grupo" 
• Ten suficientes bolígrafos para cada miembro del grupo. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 
10:17 Este hombre viene a Jesús y realiza varias señales de respeto. Se arrodilla ante Jesús. Él lo llama "Bueno" (aquí en griego 
"Puro o excelente". Él lo llama maestro. Pero también notable como el resto de la historia expone, es la falta de "Señor". Él dice: 
"¿Qué debo hacer? ¿'heredar' la vida eterna? "El griego habla de 'heredar', que significa más" participar o compartir en "la vida 
eterna. La pregunta del hombre era pura y creía que Jesús tenía la respuesta. 
 
10: 18-19 Jesús corrige el enfoque del hombre diciendo "Nadie es bueno excepto Dios solo". Evidentemente, el hombre veía a 
Jesús no como Dios, sino solo un hombre. Jesús percibe esto y lo corrige. Él sigue con un comentario que extrapola esto: "usted 
conoce los mandamientos". Curiosamente, Jesús solo enumera 6 de los 10 grandes mandamientos dados en la ley en Éxodo en el 
Sinaí. Incluye solo aquellos mandamientos que tratan con nuestras relaciones de persona a persona. Se omiten claramente los 
cuatro mandamientos que se relacionan con Dios: no tengas otro Dios delante de mí, no hagas ídolos, no lleves el nombre del 
Señor en vano, y recuerda y guarda el sábado. 
 
10:20 El hombre evidentemente estaba bastante seguro de su actuación religiosa en estos frentes. 
 
10:21 Potentemente, Jesús "busca y considera activamente al hombre", "Agapao" o "un profundo afecto" por el hombre. 
Después de amarlo, le dice la verdad. Jesús le dice que no ha tenido en cuenta a Dios por su afecto por sus cosas. Él dice: "si 
quieres que te encuentren sin falta, deja tus cosas por los pobres y agárrate de mí", y tendrás un "tesoro en el cielo". Aquí Jesús 
toca el núcleo del problema, el hombre ha amado su tesoro en la tierra más de lo que ha amado a su Dios. 
 
10:22 El hombre estaba "desanimado" o en griego "conmocionado y horrorizado, con una apariencia sombría". 
Lamentablemente, este hombre sabía cuál era su elección frente a la receta de Jesús. No podía hacer lo que le habían pedido que 
hiciera. 
 
10:23 Jesús revela la dificultad para aquellos que se aferran a la riqueza material al tener sus manos libres para recibir el reino de 
Dios. El "Reino de Dios" no opera sobre los fundamentos capitalistas, es una economía completamente diferente. 
 
10: 24-25 Los discípulos estaban "completamente asombrados" por lo que Jesús había revelado. Sintiendo su incredulidad, Jesús 
elabora, con una imagen magistral de palabras: la imposibilidad de que un camello pase por el ojo de una aguja. Esto último es 
más fácil que un hombre rico dejando ir su riqueza. 
 
10: 26-27 Los discípulos son derribados ... "Entonces, ¿quién puede salvarse?" Aquí Jesús revela su señorío sobre el corazón 
humano. Lo que es imposible con el hombre, es completamente posible con Dios. Pero tomará la intervención de Dios, tomará 
un milagro de la condición humana. 
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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje Focal: Marcos 10:17-27 (NVI) 
Pasaje en Contexto: Marcos 10-17-27 (NVI) 

 Consejo para leer la Biblia: Comienza pidiéndole a Dios que abra tus ojos y corazón a Su Palabra. En 1 Corintios 2:6-16, Pablo 
escribe que el Espíritu, que vive dentro de todos los que creen en Jesús, conoce las profundidades de Dios y lo revela a los que 
siguen a Jesús. Entonces, siempre comienza tu tiempo de leer la Biblia con una oración para que Él te abra los ojos y los oídos a lo 
que Él revelará. Esto no significa que siempre tendrás un encuentro emocional o una revelación especial, sino que estás 
reconociendo que Él es aquel a través del cual se revela toda la sabiduría. 

17 Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró 
delante de él. 

—Maestro bueno —le preguntó—, ¿qué debo hacer para heredar la vida 
eterna? 
18 —¿Por qué me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino 
solo Dios. 19 Ya sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, 
no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a 
tu madre”.[a] 
20 —Maestro —dijo el hombre—, todo eso lo he cumplido desde que era 
joven. 
21 Jesús lo miró con amor y añadió: 

—Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 
22 Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas 
riquezas. 
23 Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: 

—¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! 
24 Los discípulos se asombraron de sus palabras. 

—Hijos, ¡qué difícil es entrar[b] en el reino de Dios! —repitió Jesús—. 25 Le 
resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico 
entrar en el reino de Dios. 
26 Los discípulos se asombraron aún más, y decían entre sí: «Entonces, 
¿quién podrá salvarse?» 
27 —Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—
, pero no para Dios; de hecho, para Dios todo es posible. 

 

REAR Método Lectura de 
Bíblica 

RESALTA el pasaje 
• Las palabras repetidas 

o las ideas clave que 
veas. 

• Anota cualquier 
pregunta que tengas 
acerca de lo que lees. 

• En 2-3 oraciones, 
resume lo que se dijo 
o lo sucedió. 

 
EXPLICA el pasaje 
• ¿Qué se reveló acerca 

de Dios?  ¿Su carácter, 
deseos y/o acciones? 

• ¿Qué se reveló de la 
gente?  ¿Qué 
somos/hacemos o qué 
debemos ser/hacer? 

 
APLICA el pasaje 
• De esta lectura, ¿qué 

verdad necesitas 
aceptar? 

• Por el poder de Dios, 
¿cómo pensarás, 
hablarás o actuarás de 
manera diferente en 
función de lo que 
leíste? 

 
RESPONDE al pasaje 
• Habla con Dios acerca 

de lo que has visto y 
aprendido en este 
pasaje. 

• Pídele que te ayude a 
aplicar la verdad a tu 
vida. 

 


