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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 1

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 1. Introducción
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
Serie: El Corazón del Cristianismo
INTRODUCCIÓN: “Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.”
Marcos 1:1
1.

¿Cómo es Dios? ¿Cómo lo sabes?

2.

¿Qué ha hecho Dios para que podamos conocerlo? -Romanos
1:19-20 / Hebreos 1:1-2 / Juan 1:18 / Colosenses 1:15 / Lucas
24:27

3.

¿Cuál es la única fuente segura y necesaria para conocer a
Dios?

4.

¿Qué significa la palabra “evangelio”? Y ¿De quién trata el
evangelio?

5.

¿Qué diferencia hay entre saber de una buena noticia y ser
partícipe de ella?

6.

¿Qué relación hay entre el evangelio y la fe salvadora? -Juan
20:30.

7.

¿Qué motivaciones podríamos encontrar en Marcos 1:1 para
leer y estudiar su libro?

 ¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?
 Oración
 ¿Dónde nos reunimos la próxima semana?
1
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Nota: Durante las próximas 10 semanas estaremos considerando el Evangelio de
Marcos. Si sigues las lecturas asignadas, al final de la sexta semana ya habrás
completado su lectura. Esta semana lee en tu hogar: Marcos 1:1 – 3:6.

LECTURAS DE ESTA INDICADAS EN LA PÁGINA ANTERIOR
Romanos 1:19-20 (NBD- Nueva Biblia al Día)
19

Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues
él mismo se lo ha revelado. 20 Porque desde la creación del mundo las cualidades
invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben
claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.
Hebreos 1:1-2 Nueva Biblia al Día (NBD)
1 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en
otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por
medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el
universo.
Juan 1:18 Nueva Biblia al Día (NBD)
18

A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en
unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.
Colosenses 1:15 Nueva Biblia al Día (NBD)
15

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,

Lucas 24:27 Nueva Biblia al Día (NBD)
27

Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se
refería a él en todas las Escrituras.
Juan 20:31 Nueva Biblia al Día (NBD)
31

Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el *Cristo, el Hijo
de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 2

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 2. La Identidad de Jesús - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
La Verdadera Identidad de Jesús
¿Quién es éste?
Marcos 2:1-12 (al dorso)
1.

¿Bajo qué condiciones o condiciones el ser humano se siente
más vulnerable?

2.

¿Cuál de todos los casos de este video te impactó más?

3.

¿Qué posibles explicaciones tenga el hecho de que Jesús,
primero le perdonó al paralítico sus pecados antes de sanarlo?

4.

¿Por qué Jesús puede perdonar pecados? (Marcos 2:6-12)

5.

¿Por qué es tan importante experimentar el perdón de los
pecados? (Leer Salmo 32:1-5)






6.

¿Quién es Jesús para ti?

7.

¿Le estás haciendo justicia a su verdadera identidad?

¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?
Oración
¿Dónde nos reunimos la próxima semana?
Lectura para esta semana: Marcos 3:7–5:43
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Marcos 2:1-12 Nueva Traducción Viviente (NTV)
Jesús sana a un paralítico
Cuando Jesús regresó a Capernaúm varios días después, enseguida corrió la voz
de que había vuelto a casa. 2 Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena
de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les
predicaba la palabra de Dios, 3 llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico
en una camilla. 4 Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud,
abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al
hombre en la camilla, justo delante de Jesús. 5 Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al
paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados».
6
7

Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron:
«¿Qué es lo que dice? ¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede perdonar pecados!».

8

En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por
qué cuestionan eso en su corazón? 9 ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: “Tus
pecados son perdonados” o “Ponte de pie, toma tu camilla y camina”? 10 Así que
les demostraré que el Hijo del Hombre[a] tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: 11 «¡Ponte de pie, toma tu
camilla y vete a tu casa!».
12

Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los
espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y
alababan a Dios, exclamando: «¡Jamás hemos visto algo así!».
Salmos 32:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV)
1

¡Oh, qué alegría para aquellos
a quienes se les perdona la desobediencia,
a quienes se les cubre su pecado!
2
Sí, ¡qué alegría para aquellos
a quienes el Señor les borró la culpa[b] de su cuenta,
los que llevan una vida de total transparencia!
3
Mientras me negué a confesar mi pecado,
mi cuerpo se consumió,
y gemía todo el día.
4
Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí;
mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Interludio
5

Finalmente te confesé todos mis pecados
y ya no intenté ocultar mi culpa.
Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al Señor»,
¡y tú me perdonaste! Toda mi culpa desapareció.
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 3

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 3. La Misión de Jesús - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
¿A qué vino Jesús?
Marcos 2:13-17 (al dorso)
1.

¿Qué te impresionó más del video?

2.

¿Cómo te sentirías si el video de hoy hubiera sido el de toda tu
vida: incluyendo todos tus pensamientos, palabras y acciones?

3.

¿Cuál es la medida de evaluación del video de nuestras vidas?
(Leer Marcos 12:28-30)

4.

¿Qué es la verdadera causa de contaminación del video de
nuestras vidas? (Leer Marcos 7:21-23)

5.

¿Qué podemos hacer nosotros con nuestro contaminante
corazón?

6.

¿Qué puede hacer Dios? (Leer Ezequiel 36:25-27)

7.

¿Por qué es necesario tomar en serio este asunto según Marcos
9:43-48?



¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?



Oración



¿Dónde nos reunimos la próxima semana?



Lectura para esta semana: Marcos 6:1-8:29
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Marcos 2:13-17 Reina Valera Contemporánea (RVC)
13

Después Jesús volvió a la orilla del lago. Y toda la gente se le acercaba, y él les
enseñaba. 14 De paso vio a Leví hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban
los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Y Leví se levantó y lo siguió. 15 Y sucedió que
mientras Jesús estaba sentado a la mesa, en la casa de Leví, también muchos
cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus
discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. 16 Cuando los escribas y los
fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les
preguntaron a los discípulos: «¿Cómo? ¿Éste come y bebe con cobradores de
impuestos y con pecadores?» 17 Jesús los oyó, y les dijo: «No son los sanos los que
necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores.»
Marcos 12:28-30 Reina Valera Contemporánea (RVC)
28

Uno de los escribas, que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que
Jesús les había respondido, le preguntó: «De todos los mandamientos, ¿cuál es el más
importante?» 29 Jesús le respondió: «El más importante es: “Oye, Israel: el Señor,
nuestro Dios, el Señor es uno.” 30 Y “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.”
Marcos 7:21-23 Reina Valera Contemporánea (RVC)
21

Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la
inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, 22 los adulterios, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez.
23
Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
Ezequiel 36:25-27 Reina Valera Contemporánea (RVC)
25

Esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus
impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. 26 Les daré un corazón nuevo, y
pondré en ustedes un espíritu nuevo; les quitaré el corazón de piedra que ahora
tienen, y les daré un corazón sensible. 27 Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que
cumplan mis estatutos, y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos.
Marcos 9:43-48 Reina Valera Contemporánea (RVC)
43

Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco, y no
que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga.
44
[Allí, los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.][a] 45 Si tu pie te lleva a
pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo, y no que tengas los dos pies y
que vayas al infierno, [al fuego que no puede ser apagado, 46 donde los gusanos no
mueren, y el fuego nunca se apaga.][b] 47 Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor
que entres en el reino de Dios con un solo ojo, y no que tengas los dos ojos y seas
arrojado al infierno, 48 donde los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 4

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 4. La Crucifixión de Jesús - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
La Crucifixión de Jesús
Marcos 10:45 (al dorso)
1.

Comparte tus primeras impresiones acerca de este video.

2.

¿Qué era lo que estaba pasando en la crucifixión de Cristo?

3.

¿Por qué Cristo no llama a Dios -“Padre”- sino “Dios mío” en el
momento de abandonarlo en la cruz?

4.

¿Por qué Dios estaba castigando nuestros pecados en Cristo?

5.

¿Cómo se explica que el amor y la justicia de Dios estén
presentes a la misma vez en la crucifixión de Cristo?

6.

¿Están presentes las mismas reacciones humanas frente a
Jesús hoy?

7.

Cuál es el único motivo correcto para conmemorar la muerte de
Cristo?

8.

¿Sálvate a ti mismo o sálvame?



¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?



Oración



¿Dónde nos reunimos la próxima semana?



Lectura para esta semana: Marcos 8:30-10:52
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Marcos 10:45 Nueva Traducción Viviente (NTV)
45

Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y
para dar su vida en rescate por muchos».
Jesús predice su muerte Marcos 8:31 (NTV) / 9:30-32
31
Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir
muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales
sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días
después resucitaría.
Jesús predice otra vez su muerte Marcos 10:32-34 (NTV)
32
Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos
estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús
tomó a los doce discípulos aparte y, una vez más, comenzó a describir todo lo que
estaba por sucederle. 33 «Escuchen —les dijo—, subimos a Jerusalén, donde el Hijo
del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los
maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los
romanos. 34 Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán;
pero después de tres días, resucitará».
Marcos 15:24-39 (NTV)
24
Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los
dados[a] para ver quién se quedaba con cada prenda. 25 Eran las nueve de la
mañana cuando lo crucificaron. 26 Un letrero anunciaba el cargo en su contra.
Decía: «El Rey de los judíos». 27 Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su
derecha y otro a su izquierda. 29 La gente que pasaba por allí gritaba insultos y
movía la cabeza en forma burlona. «¡Eh! ¡Pero mírate ahora! —le gritaban—.
Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. 30 ¡Muy bien,
sálvate a ti mismo y bájate de la cruz!». 31 Los principales sacerdotes y los
maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. «Salvó a otros —se
mofaban—, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! 32 ¡Que este Mesías, este Rey de
Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle!». Hasta los hombres que
estaban crucificados con Jesús se burlaban de él.
Muerte de Jesús
33
Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. 34 Luego, a
las tres de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: «Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?»,
que significa «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?».35 Algunos que
pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías.
36
Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña
de junco y la levantó para que él pudiera beber. «¡Esperen! —dijo—. ¡A ver si Elías
viene a bajarlo!».37 Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro.
38
Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.39 El oficial
romano[e] que estaba frente a él,[f] al ver cómo había muerto, exclamó: «¡Este
hombre era verdaderamente el Hijo de Dios!».
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 5

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 5. La Resurrección de Jesús - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
La Resurrección de Jesús
Marcos 16:1-8 (al dorso)
1.

¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo para el
Cristianismo?

2.

Entonces, ¿De qué es tan importante estar seguros primero
para poder creer en Su resurrección?

3.

¿Hay evidencia confiable para creer en su muerte? (Leer
Marcos 15:40-41 / 42-45 / 16:1)

4.

¿Por qué es tan importante saber que su muerte en la cruz no
fue un plan B?

5.

¿Realmente resucitó? (Marcos 16:1-8)

6.

¿Qué implicaciones y/o consecuencias tiene para nosotros la
resurrección de Cristo? (Hechos 17:31)

7.

¿Crees en Él? ¿En qué consiste tu fe en Él? ¿Quieres compartir
tu explicación?



¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?



Oración



¿Dónde nos reunimos la próxima semana?



Lectura para esta semana: Marcos 14:1 – 16:8
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Marcos 15:40-45 Nueva Traducción Viviente (NTV)
40

Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas, María Magdalena, María (la
madre de Santiago el menor y de José), y Salomé. 41 Eran seguidoras de Jesús y lo
habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras
mujeres que habían venido con él a Jerusalén.
Entierro de Jesús
42

Todo eso sucedió el viernes —el día de preparación— anterior al día de
descanso. Al acercarse la noche, 43 José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a
Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. (José era miembro honorable del Concilio
Supremo y esperaba la venida del reino de Dios). 44 Pilato no podía creer que
Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había
muerto. 45 El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el
cuerpo.
La resurrección
16 El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena,
Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro,
a fin de ungir el cuerpo de Jesús. / 2 El domingo por la mañana muy temprano,
justo al amanecer, fueron a la tumba. 3 En el camino, se preguntaban unas a
otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba?»; 4 pero cuando
llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida.
5
Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco,
sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, 6 pero el ángel les dijo:
«No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. ¡No
está aquí! ¡Ha resucitado! Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. 7 Ahora vayan
y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a
Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir». 8 Las mujeres,
desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque
estaban muy asustadas.
Hechos 17:31 Nueva Traducción Viviente (NTV)
31

Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él
ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los
muertos».
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 6

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 6. La Gracia de Dios - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
La Gracia de Dios
Marcos 15:37-38 / Efesios 2:6-8 (al dorso)
1.

Si Dios te preguntara: -¿Por qué debo darte la vida eterna?¿Qué le responderías?

2.

¿Por qué Cristo hizo lo que hizo para salvarnos?

3.

¿Qué fue lo que en realidad hizo?

4.

Entonces, ¿Cuál es la única respuesta aceptable a la primera
pregunta?

5.

¿Qué es la Gracia de Dios?

6.

¿Cómo se recibe la Gracia de Dios?

7.

¿Cómo explicas lo que es LA SALVACIÓN?



¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?



Oración



¿Dónde nos reunimos la próxima semana?



Lectura para esta semana: Marcos 16:9-19
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Marcos 15:37-38 Nueva Traducción Viviente (NTV)
37

Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. 38 Y la
cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.

Efesios 2:7-9 Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
7

para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas
de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque
por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de ustedes pues es
don de Dios. 9 No es por obras, para que nadie se gloríe.

Romanos 5:1-2 Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
Paz para con Dios
Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos
obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Romanos 11:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6

Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es
gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no
es obra.

Gálatas 2:21 Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
21

No desecho la gracia de Dios; porque si la justicia fuera por medio
de la ley, entonces por demás murió Cristo.
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LA IGLESIA EN MISIÓN COMUNAL
Guía Grupal
Reunión Núm. 7

Reunión de la Misión Comunal
 Llegada, saludos, y cambio de impresiones informalmente (5 minutos)
 Lo bueno y lo malo – para quienes voluntariamente quieran compartir como ha
sido su semana (10 minutos),
 Oración – por asuntos que surgen de “lo bueno y lo malo”, por personas que
estamos evangelizando o por evangelizar; por la comunidad, sus problemas y
necesidades; por las demás misiones comunales (5 minutos).
 Video – 7. El Llamado - Serie: El Corazón del Cristianismo
 Estudio – Reflexión (25 minutos).
El Llamado
Marcos 8:27-38 (Leerlo al dorso)
1.

¿Cuáles son los tres aspectos que necesitamos entender en
este pasaje bíblico?

2.

¿Qué es lo que debemos entender en cuanto a la identidad
de Jesús?

3.

¿Qué es lo que debemos entender en cuanto a la misión de
Jesús?

4.

¿Qué es lo que debemos entender en cuanto al llamado de
Jesús?

5.

¿Qué implica ser un discípulo o seguidor de Jesús?

6.

¿Será suficiente considerarse cristiano según lo entiende la
cristiandad hoy?
“NO TODO CRISTIANO ES UN VERDADERO DISCÍPULO,
PERO TODO DISCÍPULO ES UN VERDADERO CRISTIANO.”



¿Hay algo que podamos hacer en el contexto de esta Misión Comunal?



Oración



¿Dónde nos reunimos la próxima semana?
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Marcos 8:27-38

Reina Valera Actualizada (RVA-2015)

La Confesión de Pedro
27

Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el
camino les preguntó a sus discípulos diciendo:
—¿Quién dice la gente que soy yo?
28

Ellos respondieron:

—Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, uno de los profetas.
29

Entonces él les preguntó:

—Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Respondiendo Pedro le dijo:
—¡Tú eres el Cristo!
30

Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él.
Jesús anuncia su muerte y victoria

31

Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre
padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes
y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de tres días. 32 Les decía
esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. 33 Pero
él se dio vuelta y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole:
—¡Quítate de delante de mí, Satanás! Porque no piensas en las cosas de Dios, sino
en las de los hombres.
Condiciones para seguir a Jesús
34

Y llamó a sí a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo:

—Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame. 35 Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por causa de mí y del evangelio la salvará. 36 Pues, ¿de qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero y perder su vida? 37 Porque, ¿qué dará el hombre en
rescate por su vida? 38 Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
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