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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. 

Nuestra esperanza 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 con otros en tus zonas de influencia.  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: 29 de marzo de 2020 

Tema del Sermón:  Jesús es malinterpretado. 

Pasaje principal: Marcos 3:20-30 

 

Idea Principal: Vivir una vida dinámica en Cristo trae consigo el riesgo de ser malinterpretado, malentendido y enfrentarse a la 
oposición. 

Rompehielos (opcional) 

• Comparte sobre un momento en que fuiste malinterpretado o malentendido y acusado injustamente. 
• ¿Puedes recordar un incidente cuando esto le sucedió a una figura pública? ¿Cómo se manejó? 

 

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

"Tomen unos minutos para leer el pasaje bíblico 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 
pasajes antes y después de estos versículos los ayudaran a entender el contexto. Siéntanse libres de marcar, subrayar 
o resaltar el pasaje. Este pasaje trata de la oposición que Jesús encontró al principio de su ministerio, incluso de su 
propia familia. " 

Cuando vuelvan a estar juntos, usa las preguntas a continuación para guiar la discusión. 

RESALTAR el Pasaje 

• ¿Qué ideas, palabras o frases clave del pasaje de hoy llamaron su atención? ¿Cuál es el significado de esos? 
• ¿Qué preguntas vinieron a su 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? 
• ¿Por qué crees que los escribas acusaron a Jesús de ser poseído por Beelzebú? 
• ¿Cómo combate Jesús esta acusación? 
• ¿Cuál crees que es el verdadero motivo sobre este tema que Jesús aborda? 

 

APLICAR el Pasaje 

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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• ¿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? 
• ¿Qué puedes aprender de este pasaje acerca de cómo responder a la oposición, particularmente cuando hay 

tan poca tolerancia para los diferentes puntos de vista en nuestra cultura actual? 
• ¿Cómo puedes prepararte para la oposición? Nombra algunos pasajes de la Biblia a los que puedas hacer 

referencia. 
• ¿Cuáles son algunas áreas de incredulidad con las que luchas? 

 

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 cómo responder 
con humildad. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 

3:20 Evidentemente, según Marcos, había tantas personas que no podían comer según la costumbre de comer 
mientras se reclinaban en el suelo. En esta etapa de su ministerio, Jesús atraía a una gran multitud a dondequiera que 
iba. 

3:21 La familia y amigos de Jesús vinieron de Nazaret para recogerlo. Creían que estaba fuera de sí. Este tipo de 
acusaciones se hicieron a veces contra "profetas, exorcistas y curanderos". "Demasiado aprendizaje, se pensaba, 
podría conducir a la locura". (Comentario de la Biblia de Eerdman). Los amigos y la familia probablemente estaban 
preocupados por Jesús y su carga de trabajo, por lo que tenían el deseo de protegerlo. Tenían su punto de vista sobre 
lo que Jesús debía decir y hacer, así como las personas con las que debía asociarse. Vemos esto con muchas de sus 
interacciones a lo largo de los Evangelios.  Jesús continúa con el plan y el calendario de Dios que le fueron establecidos. 

3:22 Ahora los maestros de la ley (y fariseos por pasajes paralelos del Evangelio) acusan a Jesús de estar poseído por 
demonios y de echar fuera demonios en el nombre de Beelzebú. 

"Josefo (Ant. Ix. 2, b 1), traduce a Beelzebú como el "señor de las moscas". Otros lo traducen como "dios del estiércol". 
Es fácil ver cómo encajan las imágenes de esas dos palabras. Si hay estiércol en el suelo, seguramente las moscas lo 
seguirán. Beelzebú o Belcebú es, en cierto sentido, el dios que difunde impureza. Fuente: Lamplighter 
https://lamplighter.net/c/moments/beelzebul-beelzebub-or-baalzebub-will-the-real-baalzebub-please-stand-up/ 

Estos líderes judíos ni siquiera usarían el nombre de Satanás por temor a ser poseídos por él. Esta acusación está en 
el corazón de toda su oposición a Jesús, su reclamo de deidad y de ser el Mesías. 

3:22-27 Jesús enfrenta estas acusaciones de frente y no tiene miedo de usar la palabra "Satanás" lo que demuestra 
su poder sobre Satanás. 

Jesús explica lo absurdo de la acusación de los escribas al indicar que un reino dividido no puede resistir y llega a su 
fin. Continúa dando el ejemplo de si alguien quiere entrar en la casa de un hombre fuerte. Primero debes neutralizar 
o atar al hombre fuerte y luego puedes llevar a cabo el robo. 

3:28-30 Jesús vincula las acusaciones a la blasfemia contra el Espíritu Santo y, por lo tanto, al "pecado imperdonable". 
El pecado imperdonable es cuando las obras de Dios se atribuyen a Satanás. Es un reconocimiento de que el poder 
de Satanás es mayor que el de Dios. Es un corazón endurecido hacia la gracia de Dios y el rechazo de Su gracia. 

Mientras uno se aferre a ese punto de vista, este pecado no puede ser perdonado ... porque no están creyendo en 
Jesús y su poder: 

• sobre el pecado 
• sobre Satanás 
• de perdonar el pecado y restaurar la relación entre Dios y el hombre. 

  

Esto es fundamental para el Evangelio. 

El propósito de todo este intercambio con los escribas, fariseos y los demás en la multitud es: ¿quién crees que es 
Jesús? ¿Es Él en verdad el Hijo de Dios y el Mesías? 
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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje focal:  Marcos 3:20-30 (NVI) 
Pasaje en contexto:  Marcos 3 (NVI) 

3 En otra ocasión entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano 

paralizada. 2 Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de 

encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. 3 Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano 

paralizada: —Ponte de pie frente a todos. 4 Luego dijo a los otros: —¿Qué está permitido en 

sábado: hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron 

callados. 5 Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le 

dijo al hombre: —Extiende la mano. La extendió, y la mano le quedó restablecida. 6 Tan pronto 

como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. 

7 Jesús se retiró al lago con sus discípulos, y mucha gente de Galilea lo siguió. 8 Cuando se 

enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, 

del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. 9 Entonces, para evitar que la gente lo 

atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca; 10 pues, 

como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para 

tocarlo. 11 Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él, gritando: «¡Tú eres el 

Hijo de Dios!» 12 Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. 

13 Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. 14 Designó 

a doce, a quienes nombró apóstoles,[a] para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar 15 y 

ejercer autoridad para expulsar demonios. 16 Estos son los doce que él nombró: Simón (a quien 

llamó Pedro); 17 Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo (a quienes llamó Boanerges, que 

significa: Hijos del trueno); 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; 

Tadeo, Simón el Zelote 19 y Judas Iscariote, el que lo traicionó. 

20 Luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer 

él y sus discípulos. 21 Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque 

decían: «Está fuera de sí». 22 Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: 

«¡Está poseído por Beelzebú! Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». 
23 Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a 

Satanás? 24 Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. 25 Y, 

si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en 

pie. 26 Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en 

pie, sino que ha llegado su fin. 27 Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y 

 

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. 

 



 

 

6 

arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. 28 Les aseguro que todos los 

pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, 29 excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este 

no tendrá perdón jamás; es culpable de un pecado eterno». 30 Es que ellos habían dicho: «Tiene un espíritu maligno». 

31 En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, 32 pues había 

mucha gente sentada alrededor de él. —Mira, tu madre y tus hermanos[b] están afuera y te buscan —le dijeron.         
33 —¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? —replicó Jesús. 34 Luego echó una mirada a los que estaban sentados 

alrededor de él y añadió: —Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. 35 Cualquiera que hace la voluntad de Dios es 

mi hermano, mi hermana y mi madre. 


