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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 historia. 
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Fecha del Sermón: 2-3 de mayo de 2020 
Tema del Sermón: Limpio e Inmundo 
Pasaje principal: Marcos 7:14-23 

 
Idea Principal: Limpio e inmundo: Jesús revela que la justicia viene del corazón. 

Rompehielos (opcional) 
 

• ¿Cuál es la diferencia entre religión y relación? ¿Dónde vemos la religión en el mundo de hoy? ¿Dónde vemos relación 
en el Evangelio? 
  

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 

 
Nota: Puede ser útil revisar 7:1-13 para ver el contexto de esta historia. Los fariseos eran un grupo muy devoto y 
religioso, que se adhiere a las estrictas costumbres rituales. Su ley delineó entre objetos y áreas limpias e impuras. 

• ¿Qué dice Jesús en el versículo 15-19? ¿Cómo entra eso conflige con el sistema de leyes y rituales para mantener a las 
personas limpias? 

• ¿Cuáles son algunas cosas que este pasaje revela sobre la naturaleza de las personas? 
• Jesús señala el corazón como la fuente del pecado y la impureza. ¿Qué fluye del corazón? ¿Qué adjetivo usa para 

describirlos? 
• ¿Está Jesús diciendo que no importa en absoluto qué o cuánto comemos o bebemos? ¿Cómo la forma en que él habla 

se dirige al corazón más que a la mente? ¿Quién es su audiencia? 
 

APLICAR el Pasaje 
 

• ¿Cómo te hace sentir el enfoque de Jesús en el corazón, en tu corazón? ¿Cuándo notas que el mal fluye de tu corazón? 
• ¿Hay alguna cosa que consumes actualmente (por boca, ojos u oídos) que esté afectando tu capacidad para cuidar tu 

corazón? ¿Por qué podría ser eso? 
• ¿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? 

 

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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RESPUESTA al Pasaje 
 

• Acude a Dios en oración, primero juntos como grupo para que los ojos vean lo que él ve y sean sensibles a su propia 
pecaminosidad. Luego, toma 5-10 minutos para ir a Dios en privado, solo, pidiéndole a Dios que te guíe a su vida 
dinámica moldeando tu corazón. Vuelve y comparte si quieres. 

 
 

COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 
 

7:14. Jesús comienza a suplicar a la multitud que "escuche" y "comprenda". Esto no es típico de sus discursos públicos. Por lo 
general, comparte una parábola o verdad y termina con "el que tiene oídos, que oiga".  Al Jesús comenzar de esta manera en el 
imperativo podría subrayar la universalidad y la importancia de lo que estaba a punto de revelar. 

7:15. "Nada." En griego, esto significa "Nada" como lo hace en inglés. Aquí Jesús está haciendo un absoluto: es del corazón que 
fluye el mal, esto es lo que te hace impuro, no si comes carne de cerdo o mariscos, vegano o keto, alcohol o no. Ciertamente, las 
sustancias y el contenido pueden afectarnos a nivel fisiológico y, por lo tanto, exacerbar o intensificar el mal en nuestros 
corazones. 

7:16. Verso omitido de la mayoría de los manuscritos. 

7:17. Sus discípulos todavía no lo entendían. 2 causas probables 1. No querían entender. 2. La verdad que Jesús les estaba dando 
era totalmente contraria a los últimos 1000 años de historia y comprensión de los israelitas, al menos, como lo habían entendido 
conceptualmente los judíos en los días de Jesús. 

7:18-19. Jesús explica que la comida entra al estómago y pasa a través de un individuo, no afecta su justicia. Es la respuesta a la 
comida o bebida (o cualquier otra cosa) del corazón de una persona lo que la hace injusta. La vida dinámica en Cristo tiene que 
ver con el corazón, no con la apariencia externa. Tenemos que ver con ojos espirituales lo que hay adentro, nuestro interior, 
nuestro corazón. Luego llevamos eso a nuestro Dios que promete lidiar con lo que encontramos y conocer nuestros corazones 
aún mejor que nosotros. De la boca de Dios, que luego sería repetidos por Pablo y Pedro, declara que todos los alimentos son 
limpios. Es el corazón humano el que aún necesita un milagro, que vendría pronto. 

7:20-23. Jesús explica, en caso de que no estuviera claro, que "todas estas cosas malas" provienen del corazón y son ellas las que 
realmente contaminan a una persona. Los malos pensamientos se enumeran primero, porque el pecado siempre comienza como 
un concepto mental. Los sentimientos no son pecaminosos, lo que nuestros corazones / mentes hacen con esos sentimientos es. 
La vida dinámica en Cristo requiere una adhesión deliberada, no a un sistema de reglas hechas por el hombre, sino a la condición 
espiritual de nuestro corazón. 
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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje Focal: Marcos 7:14-23 (NVI) 
Pasaje en Contexto: Marcos 7:14-23 (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. 

 

 14De nuevo Jesús llamó a la multitud. —Escúchenme todos —dijo— y 
entiendan esto: 15 Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una 
persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina.  
17 Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le 
preguntaron sobre la comparación que había hecho. 18 —¿Tampoco 
ustedes pueden entenderlo? —les dijo—. ¿No se dan cuenta de que nada 
de lo que entra en una persona puede contaminarla? 19 Porque no entra en 
su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto 
Jesús declaraba limpios todos los alimentos. 20 Luego añadió: —Lo que sale 
de la persona es lo que la contamina. 21 Porque de adentro, del corazón 
humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, 
los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño, el 
libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 23 Todos estos 
males vienen de adentro y contaminan a la persona. 

 

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. 

 


