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Durante los próximos meses estaremos revisando el Evangelio de Marcos. Estas guías de discusión seguirán junto con la 
serie de sermones usando los pasajes principales de los mensajes de fin de semana o usando otro pasaje sobre el mismo tema. 

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, mientras construyes 
puentes en tus áreas de influencia. Que esta guía de discusión te ayude a ti y a tu Grupo de Vida a sumergirse más en Su historia y 
les dirija a una vida dinámica en Cristo. 
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Fecha del Sermón: 5 de abril de 2020 

Tema del Sermón:  Parábola del sembrador 

Pasaje principal: Marcos 1:1-20 

 

Idea Principal: La condición del corazón es igual a la condición del alma. 

Rompehielos (opcional) 

• ¿Alguna vez has plantado un jardín o has estado en una granja durante la temporada de siembra? Si es así, 
comparte tu experiencia cultivando algo. 

• ¿Qué tipo de comprador de comestibles eres, inspeccionas los productos de cerca o simplemente lo agarras 
y te vas? 

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 y luego lo discutiremos 
como grupo. Les sugiero que se enfoquen primordialmente en las instrucciones bajo las secciones “Resaltar” y 
“Explicar”. Tengan en mente que los versículos antes y después del pasaje les ayudará a entender el contexto. Este 
pasaje trata de la oposición que encontró Jesús temprano en su ministerio, incluso de su propia familia." 

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 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló acerca de las personas alrededor de Jesús? 
• ¿Qué es una parábola? ¿Cómo crees que Jesús está usando parábolas para enseñar a la multitud? 
• ¿Qué representan el suelo y la semilla en la vida? 
• ¿Cuál es la cosecha del buen suelo? ¿Es esta una cantidad normal? 
• ¿Por qué el Reino de Dios es un secreto? ¿Quién entiende el secreto? ¿Qué es lo esencial del Reino de 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. 



 

 

3 

• Cuando Jesús explica a los discípulos y a quienes lo rodean, cambia "la semilla" por "la palabra", ¿qué cambia 
eso en la forma en que lees el pasaje? ¿Cómo cambia eso el fruto? 

• ¿Cuál crees que es el verdadero corazón de este tema que Jesús aborda? 
 

APLICAR el Pasaje 

• ¿Con qué tipo de suelo te identificarías la primera vez que escuchaste acerca de las buenas nuevas de Jesús? 
¿Cómo lo recibió tu corazón? 

• ¿Cómo se ve tu fruto? ¿Cómo ha cambiado o cómo te gustaría que cambie en el futuro? 
• ¿A qué verdad de este pasaje necesitas aferrarte? ¿Qué hace que esa verdad sea significativa para ti? 
• Por el poder de Dios, ¿qué te está llamando Dios a cambiar en tu forma de pensar, hablar o actuar? 
• ¿De qué manera escuchar y leer este pasaje te alienta a rendir algo en tu vida? 

 

RESPUESTA al Pasaje 

• Toma unos minutos en oración para agradecer a Dios por enfrentar oposición, por mantenerse firme en la 
verdad y cumplir Su misión. Pídele su ayuda para manejar a aquellos que se oponen a tu fe y a cómo 
responder con humildad. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 

4:1 Parábolas. Jesús enseña en parábolas tanto como un juicio contra aquellos "afuera" y como un medio de 
instrucción para aquellos "dentro" de su comunidad de fe mesiánica recién formada. 

4:2 Marcos proporciona varios ejemplos de la enseñanza de Jesús en parábolas. Para los de corazón duro, las 
parábolas son una advertencia; para aquellos que son de corazón abierto, las parábolas ilustran los principios de las 
reglas mesiánicas de Dios. Una parábola consiste en una historia y el mensaje intencional correspondiente. 

4:3-7 Un sembrador salió a sembrar. Utilizando un método de cultivo común de la época, el sembrador siembra la 
semilla sin primero arar el suelo. Así, la semilla cayó en varios tipos de terreno que no habían sido preparados para 
recibir la semilla. 

4:8 La buena tierra facilita el crecimiento, aumento y rendimiento de mucho fruto. Treinta, sesenta y cien veces. Los 
rendimientos agrícolas típicos oscilaban entre cinco y quince veces, con un retorno de diez veces considerado una 
buena cosecha, aunque algunos informes históricos hablan de rendimientos extraordinarios de hasta cien veces 
(véase Génesis 26:12, donde la fruta cien veces representa la bendición de Dios). 

4:9 Tener oídos para escuchar implica la rendición de la orgullosa autosuficiencia y la sumisión a Dios. (cf. Isa 6:10, 
43:8, 44:18) 

4:10 Aquellos que están con los doce discípulos (ver 3:14) reciben una idea del contenido de las parábolas de Jesús. 

4:11 Muchas parábolas ilustran aspectos del secreto del reino de Dios, es decir, la naturaleza del dominio de Dios 
sobre los individuos y la comunidad de Dios (ver nota en Mateo 13: 10-11). Los que aún no participan en la comunidad 
mesiánica están afuera. 

4:12 Escuchar, pero no entender. Como Isaías 6:9-10 describe el corazón sincero de Israel, su cita aquí enfatiza el 
hecho de que Jesús habla las parábolas a los extraños como una forma de advertencia profética. Jesús advierte de las 
graves consecuencias para todos, tanto los gentiles como los judíos, que no le abren sus corazones. Y, sin embargo, 
todavía hay espacio para el arrepentimiento (Ver nota en Marcos 4:33). 

4:13 ¿Cómo entenderás entonces? Jesús insinúa que incluso los discípulos pueden sufrir de corazones duros (ver 8:17-
18). 

4:14-20 El sembrador en la parábola (v 4-8) representa principalmente a Jesús, pero en un sentido secundario a cada 
predicador fiel del evangelio. Los diversos suelos representan corazones humanos. Los corazones inhóspitos en la 
parábola gradualmente se vuelven más receptivos (de indiferentes, oportunistas, a muy interesados), pero, sin 
embargo, siguen preocupados por los cuidados de su vida actual en rebelión contra los verdaderos propósitos de Dios. 
La buena tierra representa un corazón constantemente atento y receptivo. (Vea más adelante la explicación extendida 
en la nota sobre Lucas 8:15). 
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Guía para participantes del Grupo de Vida 

Pasaje focal:  Marcos 4:1-20 (NVI) 
Pasaje en contexto:  Marcos 4 (NVI) 
 
1 De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era 

tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente 

se quedaba en la playa. 2 Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas 

y, como parte de su instrucción, les dijo: 3 «¡Pongan atención! Un sembrador salió a 

sembrar. 4 Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los 

pájaros y se la comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla 

brotó pronto porque la tierra no era profunda; 6 pero, cuando salió el sol, las plantas se 

marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, 

al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. 8 Pero las otras semillas cayeron en buen 

terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el treinta, el sesenta y hasta 

el ciento por uno. 9 »El que tenga oídos para oír, que oiga», añadió Jesús. 10 Cuando se quedó 

solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. 11 «A 

ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios —les contestó—; pero a los de afuera 

todo les llega por medio de parábolas, 12 para que »“por mucho que vean, no perciban; y por 

mucho que oigan, no entiendan; no sea que se conviertan y sean perdonados”. 13 »¿No 

entienden esta parábola? —continuó Jesús—. ¿Cómo podrán, entonces, entender las 

demás? 14 El sembrador siembra la palabra. 15 Algunos son como lo sembrado junto al camino, 

donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra 

sembrada en ellos. 16 Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso: cuando oyen la 

palabra, en seguida la reciben con alegría, 17 pero, como no tienen raíz, duran poco tiempo. 

Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, en seguida se apartan de 

ella. 18 Otros son como lo sembrado entre espinos: oyen la palabra, 19 pero las preocupaciones 

de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la 

palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. 20 Pero otros son como lo sembrado en buen 

terreno: oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el treinta, el sesenta y 

hasta el ciento por uno».  

21 También les dijo: «¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de 

la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? 22 No hay nada escondido que no 

esté destinado a descubrirse; tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. 23 El que tenga oídos 

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. 
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para oír, que oiga. 24 »Pongan mucha atención —añadió—. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, 

y aún más se les añadirá. 25 Al que tiene, se le dará más; al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará». 

26 Jesús continuó: «El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. 27 Sin que este sepa cómo, y ya sea 

que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. 28 La tierra da fruto por sí sola; primero el tallo, 

luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. 29 Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, 

pues ha llegado el tiempo de la cosecha». 

30 También dijo: «¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? 31 Es 

como un grano de mostaza: cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, 32 pero una vez 

sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves pueden 

anidar bajo su sombra». 33 Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían 

entender. 34 No les decía nada sin emplear parábolas. Pero, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba 

todo. 

35 Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado. 36 Dejaron a la multitud y se fueron con él en 

la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. 37 Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas 

azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. 38 Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre 

un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. —¡Maestro! —gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? 39 Él 

se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: —¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente 

tranquilo. 40 —¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía[b] no tienen fe? 41 Ellos estaban 

espantados y se decían unos a otros: —¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? 

 


