POR LA

Marcos GUÍA DEL LÍDER

TEMA 5
M ARCOS 8:27-13:37

Entonces Jesús empezó a enseñarles
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
Jesús Maestro, Mesías y Señor de todas las generaciones.
Tu amor por nosotros no tiene fronteras. Nos has escogido
para que seamos tus fieles discípulos y nosotros hemos
aceptado. Estamos aquí para aprender de ti, para escuchar
tus enseñanzas. Abre nuestros corazones a la verdad de tu
Evangelio, para que seamos un signo de tu amor delante
de todos. Amen.
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
Después de las narraciones de los milagros, las sanaciones y las parábolas de Jesús, Marcos nos nuestra lo que
significa seguir a Jesús. Quien quiera hacerlo que tome su
cruz y vaya tras de él (8:34). Aunque aun no ha llegado el
momento para escuchar y entender la pasión.
Vemos a los discípulos que aún están confundidos y
no prevén el final de la historia. Ellos como nosotros hacen preguntas e incluso cuestionan las acciones de Jesús
(8:32). Pero muy poco a poco Jesús los va instruyendo.
La trasfiguración es parte de este acompañamiento, y los
discípulos la disfrutan a tal grado que sugieren construir
tres tiendas, para Moisés, Elías y Jesús, pero la reacción de
Jesús es que deben guardar el secreto.
Los discípulos a lo largo de estos capítulos formulan
muchas preguntas y Jesús pacientemente las contesta todas, incluso cuando le preguntan sobre el final de la historia, cuando incluso el templo de Jerusalén será destruido. Él les indica que se mantengan despiertos, porque
sólo el Padre conoce el tiempo en que sucederán estas
cosas.
Las preguntas de las personas de hoy podrían ser diferentes. Posiblemente nadie pediría estar a la derecha de
Jesús en la vida eterna, pero quizás nos interesaríamos
por nuestro futuro más inmediato, o por tener normas
fáciles de entender para nuestra vida diaria o simplemente preguntaríamos sobre cómo ser felices. En todo caso,
hoy como ayer, Jesús está listo para contestar nuestras
preguntas.
Dispongámonos para esta sesión.
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Marcos GUÍA DEL LÍDER
Texto uno: Marcos 8:27-34
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 Jesús le prohibió a Pedro dar a conocer su
fe en el Mesías? (8:29) ¿Por qué Jesús le pide que no
anuncie esta buena noticia?
2. Nosotros sabemos el final de la historia (la crucifixión y la resurrección), pero eso no pasaba con
los discípulos, al menos tal como nos lo narra Marcos en el capítulo 8. Hoy que conocemos la historia
completa ¿Cómo debemos anunciar a Jesús? ¿Cuál
sería nuestra reacción si alguien nos lo impidiera?

Descanso

TEMA 5
M ARCOS 8:27-13:37

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

Texto dos: Marcos 10:17-34
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:
Sabemos que a Jesús le gusta evangelizar con la imagen de los niños, por eso Marcos describe como una estricta enseñanza que sólo puede recibir el Reino de Dios
quien se hace como un niño, ¿en qué sentido debemos
nosotros ser como niños?
Cuando los discípulos exclaman “entonces ¿quién se
puede salvar?”, Jesús contesta que todo es posible para
Dios. ¿Qué quería decirnos con la frase de que es más
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que
un rico se salve? Y en este caso ¿qué significa que todo es
posible para 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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