POR LA

Marcos GUÍA DEL LÍDER

TEMA UNO
M ARCOS 1:1-13

La Buena Noticia
Sugerencias: Mientras las personas se van reuniendo
pídales que se sienten en un pequeño círculo y que se
presenten. Si después de esto queda tiempo antes de la
sesión, pueden realizar el ejercicio El detective de la Biblia,
que permitirá al grupo trabajar en equipo. Empiece puntualmente la sesión con la oración inicial (puede usar la
que aquí ofrecemos a continuación).

Oración inicial
Líder: Aquí estoy Señor, con mis dones y con mis límites
con mis defectos y virtudes, con mis dudas e inquietudes,
con mi sed de ti. He buscado en muchos lugares y aun
no he encontrado mi espacio de paz. He seguido diversos
senderos, pero ninguno parece tener buen final. Hoy se que
tú me has llamado para que junto a estos hermanos te
pueda encontrar.
Todos: Aquí estamos en familia desando con ansía
escuchar tu palabra y seguir tu voz.
Sugerencias: Después de la bienvenida y de los anuncios
importantes (Ejem: localización de los baños o apagar celulares) lea en voz alta Preparando el escenario (También
puede leer esta parte uno de los participantes). Indique a
los participantes que esta parte les ayudará a conocer el
contexto en que fue escrito el texto.

Preparando el escenario
La mayoría de los especialistas consideran que este
evangelio fue escrito entre los años 60-70 d.C., es decir
para los cristianos de la segunda generación. Los apóstoles ya habían muerto y era muy importante poner por
escrito las palabras de los testigos, de aquellos que oyeron
y convivieron con Jesús. Marcos es el hombre inspirado
por Dios para crear un género literario completamente
nuevo y original: el evangelio.
Por siglos Marcos fue considerado poco importante,
es el evangelio más corto, usa un lenguaje muy popular,
y no parece tener una estructura interna. En los siglos
XVIII y XIX con el uso de nuevas técnicas para la interpretación de la Biblia como la crítica literaria, los especialistas descubrieron la riqueza literaria, la estructura interna y la sorprendente noticia de que Marcos era anterior
a los otros tres evangelios, e incluso, que había servido
como fuente para la redacción de Mateo y Lucas.
Pero quizás lo más interesante de los nuevos estudios
es que se ha demostrado que este evangelio acompañó a
las comunidades primitivas que sufrían persecución.
Marcos inaugura una manera nueva de suscitar y
acompañar la fe de los cristianos, narrando los hechos
y palabras de de Jesús, de manera que se sienta que es el
mismo Jesús quien entra a formar parte de la vida de los
lectores.
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Marcos GUÍA DEL LÍDER
Texto uno: Marcos 1:1-8
Sugerencias: Lea el pasaje en voz alta, o pida a alguien
que lo haga, invite a que las demás personas sigan el texto
en sus biblias. Después inicie el diálogo con las preguntas
que están en la página dos del folleto de los participantes, en el espacio Reflexione comparta. Dediquen de 15 a
20 minutos. Si sobra tiempo puede usar algunas de las
siguientes preguntas:

Conclusión

Preguntas adicionales para el texto uno
1. ¿Por qué es tan importante la figura de Juan el Bautista al inicio del evangelio?

Oración final

TEMA UNO
M ARCOS 1:1-13

Sugerencias: Después de 20 minutos cierre el dialogo
del segundo texto. Indique al grupo que cuentan con 15
minutos (exactamente) para compartir lo que aprendieron en esta lección. ¿Cuáles fueron las ideas más impactantes? Recuérdeles que el tiempo es limitado por lo que
los comentarios deben ser muy breves.

Reciten el Padrenuestro.

2. Es impresionante la austeridad de Juan el Bautista:
ropas, comida, estilo de vida ¿ha pensado usted en
alguna forma de vivir austeramente,

Sugerencias: Avise a los participantes el lugar y la hora
de la siguiente reunión. Recuérdeles que deben leer el folleto del siguiente tema.

3. La palabra conversión casi siempre la relacionamos
con dejar vicios, especialmente aquellos relacionados con el sexo, para Marcos, ¿Qué significa conversión?

El detective de la Biblia

Descanso
Sugerencias: Aunque el grupo siga entusiasmado en el
diálogo descansen 10 minutos.

Texto dos: Marcos 1:9-13
Sugerencias Lea el segundo pasaje en voz alta, o pida a
alguien que lo haga, invite a que las demás personas sigan
el texto en sus biblias. Después inicie el diálogo con las
preguntas que están en la página 4 del folleto de los participantes, en el espacio Reflexiones comparta. Dediquen de
15 a 20 minutos. Si sobra tiempo puede usar algunas de
las siguientes preguntas.

Este ejercicio está diseñado para los participantes que
llegan temprano y que tienen que esperar el inicio de la
sesión. También puede ser una tarea que se realice en
casa, o una actividad complementaria para la sesión si es
que sobra tiempo. A primera vista puede parecer que no
tiene relación con el tema que se va a estudiar, pero al
completarlo entenderán mejor el tema a estudiar.
Como líder del programa debe decidir cuándo usarlo
y cuándo no. Si decide realizar esta actividad debe imprimir las copias para cada uno de los pequeños grupos o si
va a emplearse como tarea, para cada uno de los participantes.

Preguntas adicionales para el texto dos:
1. Para los judíos la voz del cielo o de los ángeles tenía
que ver con el anuncio de una verdad importante,
¿Usted cree que hoy día se valore el Evangelio como
una serie de verdades que vienen de Dios?
2. Cuando una persona de confianza le dice “aléjate de
las tentaciones” en realidad le está diciendo algo que
es imposible de realizar, pues el mundo está lleno
de llamados que nos alejan de Dios ¿Cuáles son las
tentaciones más difíciles de vencer para los hombres
y mujeres de hoy?
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