POR LA

Marcos GUÍA DEL LÍDER

TEMA 2
M ARCOS 1:14–3:6

Jesús es el Mesías
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
Repiten todos: “Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria
por siempre Señor”.
Líder: Lee Filipenses 2:6-11
Después de unos minutos de silencio
Repiten todos: “Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria
por siempre Señor”.

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
Si leemos con atención el Evangelio de San Marcos
podremos darnos cuenta que el autor tiene una intención muy concreta al narrar la vida y los hechos
de Jesús. Él quiere que el lector entre en la escena y
que camine con Jesús por las calles de Galilea. Como
a los discípulos, Jesús llama ahora a los lectores, para
que sean testigos, para que cada uno inicie su propio
camino en la fe. Aún los más viejos y sólidos cristianos son invitados a recordar cómo se iniciaron en la
fe, cómo fueron descubriendo el poder de Jesús, cómo
fueron motivados para confiar en él, para abandonarse en él.
Los lectores junto a los discípulos van descubriendo lo que significa el reino de Dios. Algo nuevo está
sucediendo, Dios mismo ha entrado a la historia para
realizar su obra definitiva. La esperanza y la realización se unen en las acciones de Jesús.
La conversión a la que invita el evangelio de Marcos no es atemorizante, no está basada en normas o
mandamientos. Es más bien una invitación a abrirse
a las novedades de Dios, a seguir los pasos de Jesús, a
aceptarlo como el único y verdadero Mesías y Señor.
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Texto uno: Marcos 1: 29–39

Conclusións

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 tres 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:

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.
Oración final

Preguntas adicionales para el texto uno:
1. ¿Cuáles son los gestos, palabras y acciones de Jesús
narrados en estos versos que más le llaman la atención?
2. Para San Marcos la conversión no es en primer lugar
abandonar algo sino encontrarse con alguien, ¿Cuál
es el tipo de conversión que usted ha experimentado? ¿Cuál es el tipo de conversión para la que usted
fue educado?

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

Texto dos: Marcos 1:40-45
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.

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

El detective de la Biblia
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. ¿Quiénes son los nuevos excluidos de nuestra sociedad? ¿Cómo se acercaría a ellos Jesús hoy?
2. ¿Por qué Jesús pedía que guardaran silencio sobre
los Milagros? ¿Cuál fue el peligro de los milagros en
tiempo de Jesús y cuál es el peligro de los milagros
en nuestro tiempo?
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