
Nuestra nueva declaración de misión es: Construir puentes para conectar a todos con 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 una 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. 

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, estos son algunos 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. 

 



Fecha del Sermón: 21-22 de marzo de 2020 

Tema del Sermón: Ministerio de Sanidad 

Pasaje principal: Marcos 2:1-12 

 

Tema de la reunión del Grupo de Vida: Aprender quién es Jesús nos ayudará a aprender a vivir una vida dinámica en él. Estamos 
llamados a derribar barreras para ayudar a las personas a sanar física y espiritualmente. 

Rompehielos (opcional) 

• Describe una situación en tu vida en la que, si no hubiera sido por la ayuda que recibiste, no hubieras 
podido resolverla. ¿Quién te brindó la ayuda? ¿Qué consecuencias habrías tenido si no hubiera recibido 
esa ayuda? 

 

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

"Hoy pasaremos unos minutos estudiando el pasaje focal por nuestra cuenta antes de discutirlo en grupo. 
Imprimí copias del pasaje bíblico para ustedes. Hay algunas preguntas en los márgenes para ayudarlos. Les sugiero 
que dediquen la mayor parte del tiempo a las preguntas dirigidas a Resaltar y Explicar. Siéntanse libres de marcar, 
subrayar o resaltar el pasaje. Tomaremos unos 5 minutos. Permítanme comenzar orando para que Dios abra nuestras 
mentes y corazones a Su Palabra." 

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 resumirían este pasaje en sus 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 tanta gente se reunió para ver a Jesús? ¿Cómo se compara eso con las razones por las 

cuales las personas buscan a Dios en estos días? 
• ¿Qué palabra estaba predicando Jesús en el versículo 2? 
• ¿Por qué intentaban estos hombres alcanzar a Jesús y qué barreras enfrentaron? ¿Qué dice esto sobre su 

determinación? 
• ¿Qué vio Jesús, según el versículo 5, que lo impulsó a responder? ¿Fue el esfuerzo de estos hombres? 
• ¿Qué tipo de necesidad abordó Jesús primero y por qué? ¿Cómo cambia esto tu mentalidad cuando intentas 

ayudar a sanar las necesidades físicas de las personas? 

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. 



• ¿Qué tipo de vida crees que tuvo el paralítico después de su encuentro con Jesús? ¿Fue solo por la sanidad 
física? 

• ¿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? 
• Si ya recibiste a Jesús como su salvador, ¿quiénes fueron las personas que vieron tu necesidad de sanidad 

espiritual y cómo te ayudaron a alcanzarlo? ¿Podrías haber hecho esto solo? 
• ¿Puedes identificar a alguien con necesidades físicas o espirituales que necesita una comunidad para 

ayudarlo a acercarse a Cristo? ¿Quién sería esa persona o personas? 
• ¿Qué barreras tendrías que derribar para construir un puente para ser sano? ¿Cuánta determinación 

necesitarás? 
• Por el poder de Dios, ¿qué te está llamando Dios a cambiar en tu forma de pensar, hablar o actuar? 

 
RESPUESTA al Pasaje 

• Termine su tiempo en oración, agradeciendo a Dios por ser parte de esta comunidad. Ore para que puedan 
responder al llamado de salir juntos, derribando barreras y construyendo puentes para conectar a las 
personas a una vida dinámica en Cristo. 

COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 

v2. Marcos registra, en gran medida, las acciones de Cristo, pero lo que Jesús dijo no se descuida. Aquí describe cómo 
Jesús predicó la palabra, el mensaje del reino venidero. 

v4. Muchos en la multitud pueden haber ido esperando ver sanidades y milagros. La multitud bloqueó la entrada a la 
sala que ya estaba llena. La determinación de los hombres se ve en el hecho de que hicieron una abertura en el techo 
sobre la habitación en donde Jesús estaba predicando.  

La mayoría de las casas en Palestina tenían techos planos utilizados para relajarse en el fresco del día y para dormir 
en las noches calurosas, y generalmente había una escalera externa que se extendía hasta el techo. A menudo, como 
aquí, el techo estaba hecho de losas de arcilla quemada o seca que se colocaban sobre vigas de soporte que se 
extendían de pared a pared. Luego, el constructor extendió una capa uniforme de arcilla fresca y húmeda sobre esas 
losas de arcilla endurecida para servir como un sello contra la lluvia. Los amigos del paralítico lo llevaron al techo de 
una casa así y sacaron la capa superior de arcilla, quitando varias de las losas, hasta que tuvieron suficiente espacio 
para bajarlo a la presencia de Jesús. 

v5. Cuando Jesús vio su fe. El esfuerzo agresivo y persistente de los amigos del paralítico fue una evidencia visible de 
su fe en que Cristo podía sanar. 

Hijo, tus pecados te son perdonados. Muchos judíos en ese día creían que toda enfermedad y aflicción era un 
resultado directo de los pecados de uno. Este paralítico puede haber creído eso también; por lo tanto, habría recibido 
con agrado el perdón de sus pecados antes de ser sano. El verbo griego para "son perdonados" se refiere a enviar o 
alejarse (cf. Sal 103: 12; Jer 31:34; Miq 7:19). Así, Jesús descartó el pecado del hombre y lo liberó de su culpa. 

v7. este ... blasfemando. Los escribas tenían razón al decir que solo Dios puede perdonar los pecados (véase Isaías 
43:25), pero incorrectos al decir que Jesús blasfema. Se negaron a reconocer el poder de Jesús como uno que viene 
de Dios, mucho menos que Él mismo fuera Dios. 

v 8-11. Jesús hizo la pregunta más fácil para demostrar la verdad de su afirmación de perdonar los pecados del hombre, 
algo que solo Dios puede hacer. Cualquiera podía afirmar la capacidad de perdonar pecados, ya que no había forma 
terrenal de confirmar la declaración. Pero para decir levántate, toma tu camilla y anda a un paralítico, se podría 



confirmar de inmediato si camina o no. Al sanar al paralítico, Jesús hizo su declaración de perdón mucho más creíble. 
Hijo del Hombre es un término utilizado regularmente para el Mesías (8:31 de marzo; 7:13 de Dan; 8:31 de marzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios tomados del Nuevo Comentario Bíblico Ilustrado de Nelson y del Comentario Bíblico MacArthur. 


