POR LA

Marcos GUÍA DEL LÍDER

TEMA 4
M ARCOS 6:6B-8:26

Llamó a los Doce y los envió
Sugerencias: Mientras las personas se van reuniendo
pídales que se sienten en un pequeño círculo y que se
presenten. Empiece puntualmente la sesión con la oración inicial (puede usar la que aquí ofrecemos a continuación).

Oración inicial
Líder: ¡Alaben al Señor todas las naciones,
aclámenlo todos los pueblos!
Todos: Grande es su amor por nosotros,
y la fidelidad del Señor dura por siempre
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
Imagine que está escuchando el Evangelio de San Marcos por primera vez y le narran: la curación del leproso
y del paralítico, la expulsión de demonios, la resurrección de un niño, etc. Ciertamente se quedará sorprendido aunque lo oiga con cierto escepticismo. ¿Qué vendría
a su mente si le dijeran que Jesús dio de comer a más de
cinco mil personas con unos pocos panes y peces y que
se apareció a sus discípulos caminando sobre el agua?
Podemos decir, que aunque hayamos oído mil veces estas historias, nunca dejan de sorprendernos. Los evangelios no cesan de traernos la luz que brota de las obras de
Jesús.
El propósito del evangelio de Marcos es motivar a los
hombres y mujeres de todos los tiempos a seguir a Jesús
y sin embargo, justamente a la mitad de su narración nos
dice que Juan Bautista, aquel que anunció la llegada del
Mesías, fue asesinado, por esta misma razón. Es como
una advertencia de que seguir a Jesús implica fe y la capacidad de aceptar riesgos.
El tema cuatro nos presenta a Jesús como médico y
como maestro. Los discípulos han sido testigos presenciales de los milagros y ahora caminan con él, lo tocan,
comparten su vida, lo escuchan, pero aún no entienden
quién es él. A pesar de la muerte de Juan el Bautista y de
que no entienden muchas cosas, los discípulos siguen a
Jesús, al menos por un tiempo. Estos capítulos nos llevan
a compartir la vida de Jesús y nos motivan a seguirlo ¿Estamos dispuesto a hacerlo?
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Marcos GUÍA DEL LÍDER
Texto uno: Marcos 6:45-56
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:
Preguntas adicionales para el texto uno:
1. ¿Por qué San Marcos nos dice que los discípulos no
entendieron “lo de los panes” (6:52)? ¿Qué entiende
usted al leer esa narración (6:30-52).
2. Los discípulos no entienden porque sus corazones
“estaban endurecidos” ¿Recuerda usted quién tenía
el corazón endurecido en las narraciones del Éxodo? Marcos nos da algunas pistas: El milagro de los
panes sucede en el desierto, después de la multiplicación de los panes, Jesús se aparece caminando sobre el agua, cuando Marcos escribió sobre el corazón
endurecido de los discípulos ¿que querría decirnos?
3. ¿En que ocasiones se ha quedado usted sin palabras
ante las muestras del poder de Jesús?

TEMA 4
M ARCOS 6:6B-8:26

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

Texto dos: Marcos 8:22-25
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.
Preguntas adicionales para el texto dos:
1. ¿Cuantas curaciones encontró usted en los versos
que corresponden a este tema: 6:6b–8:26? ¿Qué
tienen en común todas estas curaciones? Y lo más
importante ¿Qué tienen que ver con el llamado que
Jesús le hace a usted para seguirlo?
2. Marcos acentúa el ministerio de sanación de Jesús
¿Cuál es la relación entre esas acciones y el anuncio
de la llegada del Reino de Dios?

Conclusión
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
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.
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