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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: 26 de abril de 2020 

Tema del Sermón:  Enviando a los discípulos. 

Pasaje principal: Marcos 6:7-13 

 

Idea Principal:  

Rompehielos (opcional) 

• Describe un momento en que se te asignó una tarea difícil, pero con pocos recursos para llevarla a cabo. 
¿Como fue esa experiencia para ti? 

 

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 

• Lee Marcos 6: 1-13. ¿Cómo se relacionan los versículos 1-6 con 7-13? (Compara y contrasta las secciones) 
• ¿Cómo responden a Jesús la gente en su ciudad natal? 
• Comparte en sus propias palabras lo que Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que hicieran. 
• ¿Hubo algo inusual en lo que les pidió que hicieran? 
• Lee Marcos 3: 13-18. Compara y contrasta los dos pasajes. 

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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• ¿Qué dicen las instrucciones de Jesús a los discípulos sobre el papel que desea que jueguen sus seguidores 
en su misión? 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló acerca de las personas? 
• ¿Cuáles son algunas cosas que este pasaje reveló acerca de Dios? ¿Su naturaleza, su obra o su carácter? 

 

APLICAR el Pasaje 

• ¿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? 
• ¿A dónde y a quién Jesús podría estar enviándote? 
• ¿Qué te hace dudar de servir como representante de Jesús ante los demás? 
• ¿De qué maneras piensas y sientes que tienes recursos inadecuados para servir como su representante? 
• ¿De qué maneras te ha dado Jesús recursos para servir como su representante? 
• ¿Cuál es una manera simple, esta semana, en la que puedes continuar “construyendo puentes” con una 

persona con la que esperas tener una conversación espiritual antes de fin de año? 
 

RESPUESTA al Pasaje 

• Termina tu tiempo agradeciendo a Jesús por su deseo de usarte como su representante y también pide 
sabiduría y revelación de cómo puedes serlo. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 

6: 1-2. Jesús va a su ciudad natal de Nazaret a pesar de las tensiones con su familia natural (vea Marcos 3:21, 31-35). 
Como suele ser el caso, Jesús comienza a enseñar (ver 1:21, 39; 3: 1; 4: 1; 6:34; 8:31;) ... Probablemente, como era 
usual, se le pidió a Jesús que diera un mensaje después de la lectura de la escritura (Lucas 4: 16-30), lo que la mayoría 
de los comentaristas entienden que es el mismo incidente, aunque no tenemos certeza de esto. ¿De dónde sacó este 
tales cosas? Este versículo da testimonio de la humanidad genuina de Jesús. Hasta que comenzó su ministerio, su 
deidad estaba tan oculta que incluso las personas en su ciudad natal, que lo conocían bien desde la infancia, no tenían 
idea de que él también era completamente Dios. 

6:3. Las preguntas del v. 2 son seguidas por preguntas escépticas, un poco despectivas: ¿no es acaso Jesús un simple 
carpintero, el Hijo de María? El último comentario puede insinuar que se rumoreaba que Jesús era un niño ilegítimo. 
José debe haber tenido al menos cuatro hijos, entre los cuales estaban Jacobo (ver Hechos 12:17; Gálatas 1:19; 2: 9, 
12;) y Judas (no el traidor; ver Judas 1), así como al menos dos hijas. Debido a la tensión entre la obvia sabiduría y 
poder de Jesús y sus orígenes simples, la gente lo ofendía. 

6: 5-6. Con algunas excepciones, Jesús no pudo hacer ningún trabajo poderoso allí. Jesús no forzará sus milagros en 
una audiencia hostil y escéptica. Está en contradicción con el carácter y la voluntad de Jesús el sanar donde hay un 
rechazo fundamental de él (incredulidad); sin embargo, Jesús continúa enseñando (ver Marcos 1:22; 4: 1,2; 6: 2) 

6: 7-13. Envío de los doce. Lo que se anticipó en 3:14-15 ahora sucede. Los Doce ya son emisarios entrenados del 
mensaje de Jesús (ver 1: 14-15): como Jesús, deben proclamar el arrepentimiento (6: 10-12), expulsar a los espíritus 
inmundos (v.7) y sanar (v 13). El mensaje del reino se extiende aún más 

6:8-9.  Las instrucciones de viaje son únicas y específicas para los discípulos (en contraste con la enseñanza más 
general en 8:34-38).  Estas instrucciones únicas para el pueblo judío sirven como signos de paz, defensa, confianza en 
Dios y urgencia. La escena hace eco del primer éxodo (Ex. 12:11). En ambos casos hay liberación de la servidumbre. 
Pan, bolsa, dinero en sus cinturones y dos túnicas representan lo que asegura la vida; las provisiones vendrán para las 
personas que se arrepienten al escuchar el mensaje de los discípulos. 

6:11. Fuentes rabínicas posteriores señalan que los judíos que regresaron de las regiones gentiles debían sacudirse el 
polvo que estaba en sus pies como una forma de limpieza. Aquí también sirve como una señal contra ellos. Pero no 
hay militancia humana en la proclamación del mensaje de Jesús. Dios es el único juez. El acto de sacudirse el polvo es 
una ilustración del hecho de que su rechazo al mensaje de Dios deja a la ciudad responsable ante Dios. 
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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje focal:  Marcos 6:7-13 (NVI) 
Pasaje en contexto:  Marcos 6:1-13 (NVI) 

Consejo de lectura de la Biblia: A medida que leas el pasaje, usa tu imaginación para entrar en esta historia y ver, pensar y sentir 
lo qué Jesús y los discípulos podrían haber visto, pensado y sentido. Imagina que estás viendo un video de YouTube de esta escena 
desarrollándose. Ten en cuenta que esta narración no es simplemente una historia, sino que realmente sucedió en tiempo real. 

EXPLICAR el Pasaje 

• Lee Marcos 6: 1-13. ¿Cómo se relacionan los versículos 1-6 con 7-13? (Compara y contrasta las secciones) 
• ¿Cómo responden a Jesús la gente en su ciudad natal? 
• Comparte en sus propias palabras lo que Jesús les estaba pidiendo a los discípulos que hicieran. 
• ¿Hubo algo inusual en lo que les pidió que hicieran? 
• Lee Marcos 3: 13-18. Compara y contrasta los dos pasajes. 
• ¿Qué dicen las instrucciones de Jesús a los discípulos sobre el papel que desea que jueguen sus seguidores 

en su misión? 
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló acerca de las personas? 
• ¿Cuáles son algunas cosas que este pasaje reveló acerca de Dios? ¿Su naturaleza, su obra o su carácter? 

 

APLICAR el Pasaje 

• ¿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? 
• ¿A dónde y a quién Jesús podría estar enviándote? 
• ¿Qué te hace dudar de servir como representante de Jesús ante los demás? 
• ¿De qué maneras piensas y sientes que tienes recursos inadecuados para servir como su representante? 
• ¿De qué maneras te ha dado Jesús recursos para servir como su representante? 
• ¿Cuál es una manera simple, esta semana, en la que puedes continuar “construyendo puentes” con una 

persona con la que esperas tener una conversación espiritual antes de fin de año? 
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1 Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. 2 Cuando llegó el sábado, 

comenzó a enseñar en la sinagoga. —¿De dónde sacó este tales cosas? —decían maravillados 

muchos de los que le oían—. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos 

milagros que vienen de sus manos? 3 ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de 

Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se 

escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: 4 —En todas partes se honra a un profeta, 

menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. 5 En efecto, no pudo hacer allí ningún 

milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. 6 Y él se quedó 

asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en 

pueblo. 

7 Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 

malignos. 8 Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el 

cinturón, sino solo un bastón. 9 «Lleven sandalias —dijo—, pero no dos mudas de ropa». 10 Y 

añadió: «Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. 11 Y, si en algún 

lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como 

un testimonio contra ellos». 12 Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se 

arrepintiera. 13 También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, 

ungiéndolos con aceite. 

 

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. 

 


