COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 14-17

MARCOS

Temario
14.- Vino Nuevo en Odres Nuevos
15.- Tradiciones Humanas
16.- Nuestra Confianza
17.- Motivaciones del Corazón

Marcos 2:18 – 3:6
Marcos 7:1-23
Marcos 10:13-31
Marcos 15:1-15

Éxodo en el Panorama Bíblico

Sesión 14 – Vino Nuevo en Odres Nuevos
Marcos 2:18 – 3:6
(2:18) Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los
discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? (19) Jesús les dijo: ¿Acaso
pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo
al esposo, no pueden ayunar. (20) Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en
aquellos días ayunarán. (21) Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera, el
mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. (22) Y nadie echa vino nuevo en odres
viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero
el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. (23) Aconteció que al pasar él por los sembrados un día
de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. (24) Entonces los fariseos le
dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? (25) Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis
lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban; (26) cómo entró
en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no
es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? (27) También les dijo: El día de
reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. (28) Por tanto, el
Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. (3:1) Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí
un hombre que tenía seca una mano. (2) Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin
de poder acusarle. (3) Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio.
(4) Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero
ellos callaban. (5) Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. (6) Y
salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.

Preguntas de Observación
•

Subraye las dos preguntas efectuadas por los fariseos o sus discípulos en este texto
2:18,24

•

¿Con qué figura se compara Jesús en los versículos 2:19-20?

•

Según Jesús, ¿por qué causa fue hecho el día de reposo?

•

¿Para que acechaban los religiosos a Jesús en el día de reposo?

•

¿Qué emociones provocó en Cristo la dureza de los corazones de los fariseos?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a las dos preguntas que vemos que efectuaron en este texto los fariseos
a Jesús, ¿cuál era el foco de ellos? ¿En que se fijaban?

•

Jesús enseñó que mientras sus discípulos estaban con él (el esposo), no era necesario
que ayunaran, pero que ayunarían cuando él ya no estuviera con ellos. Por tanto,
según Jesús ¿cuál es el sentido principal del ayuno?

•

Jesús anuncia durante todo el texto que él estaba trayendo un cambio en el sistema
religioso ligado a la ley de Moisés. La ritualidad judía ligada a la ley de Moisés no podía
contener todo el Evangelio que en él se estaba revelando. ¿Qué figuras ocupó para
explicar ese cambio que se estaba iniciando con su venida?

De acuerdo a lo expresado en este punto, ¿a que corresponde el vestido viejo y los
odres viejos?

¿Y a que corresponde el vino nuevo?

Relación con el Evangelio
•

Los religiosos de la época vivían en pos del día de reposo, cumpliendo estrictamente
normas rabínicas de lo que podían o no podían llevar a cabo ese día. Jesús indica que
no fue el hombre creado para servir al día de reposo, sino que el día de reposo fue
creado al servicio del ser humano. ¿Qué beneficios obtiene el ser humano con tener
un día de reposo semanal?

•

Jesús preguntó a los religiosos si era lícito en los días de reposo hacer bien o hacer
mal, y ellos callaron (3:4). Al callar y no responder, ¿que estaban demostrando tener
como su máximo bien: cumplir los ritos y las tradiciones o hacer el bien de acuerdo al
mandato de Dios?

Al tener como máximo bien el cumplimiento de tradiciones, más que hacer el bien,
¿Qué estaban amando más? ¿A Dios o a sí mismos?

Según Juan 14:15 ¿Cómo expresamos amor a Dios?

•

En este texto de Marcos vemos un choque frontal entre la religiosidad y el evangelio.
¿Cuál crees tú es el objetivo o foco de un religioso al momento de “hacer cosas
buenas”?

•

Según lo expresado por Jesús en los versículos 2:19 y 3:4, ¿cuál crees tu es el objetivo
o foco de un creyente en Cristo al momento de hacer cosas buenas?

•

Según lo observado en el texto en los versículos 2:18,24 y 3:2,5,6 ¿Qué actitud y frutos
tienen aquellos que viven en pos de la auto justificación religiosa?

•

¿Cuál crees será la actitud y el fruto de un creyente que tiene como centro a Cristo
mismo?

Preguntas de Aplicación
•

Todos luchamos con le tendencia religiosa de nuestra carne: Comente al grupo una
ocasión (en lo posible reciente) donde llevó a cabo un buen servicio, pero con una
mala motivación.

•

Comenten como grupo el porqué para perseverar haciendo el bien, se requiere llevar
a cabo la acción correcta con la actitud y motivación correcta de amor a Dios y amor
al prójimo:

•

El juicio, la crítica y la acusación están ligados a un corazón soberbio que se cree
mejor que el otro. La Escritura nos estimula a la humildad, instándonos a ver a los
demás como superiores. Recuerde una persona que usted ha criticado y enjuiciado
en su corazón y a continuación anote tres características positivas de esa persona:
-

Sesión 15 – Tradiciones Humanas
Marcos 7:1-23
(7:1) Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; (2) los
cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas,
los condenaban. (3) Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos,
si muchas veces no se lavan las manos, no comen. (4) Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen.
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de
los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. (5) Le preguntaron, pues, los fariseos y los
escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan
con manos inmundas? (6) Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. (7) Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. (8) Porque dejando el mandamiento de
Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y
hacéis otras muchas cosas semejantes. (9) Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición. (10) Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. (11) Pero vosotros decís: Basta que diga un
hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que
pudiera ayudarte, (12) y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, (13) invalidando la
palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
(14) Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended: (15) Nada hay fuera del
hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al
hombre. (16) Si alguno tiene oídos para oír, oiga. (17) Cuando se alejó de la multitud y entró en casa,
le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. (18) El les dijo: vosotros estáis así sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, (19) porque no
entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los
alimentos. (20) Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. (21) Porque de
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, (22) los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la
maledicencia, la soberbia, la insensatez. (23) Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al
hombre.

Preguntas de Observación
•

Los fariseos cumplían muchas tradiciones humanas de “purificación” realizando
lavamientos externos. Mencione los lavamientos que Marcos enumero en los
versículos 7:2-4.

•

¿Cuántas veces tenían que lavarse las manos antes de comer?

•

¿Qué significa corbán?

•

Según el versículo 7:21, ¿de dónde provienen las inmoralidades sexuales, los
homicidios, los hurtos y las maldades en general?

Preguntas de Comprensión
•

¿En qué tipo de lavamiento y purificación se centraban los fariseos?

•

¿En qué tipo de pureza se centra Jesús?

•

Según los versículos 7:10-13, ¿de qué manera invalidaba la ley santa de Dios la
tradición humana del “corbán”?

Relación con el Evangelio
•

Según este texto de Marcos, ¿dónde está el problema central del ser humano?

•

Considerando los versículos 7:8 y 13, ¿cómo diferenciamos un corazón rendido a
Cristo, de un corazón meramente religioso?

•

Según Jesús, ¿que contamina al hombre?

•

Para evitar la contaminación, ¿de qué nos debemos cuidar?

•

Para evitar caer en las tentaciones de nuestra carne, ¿que nos indican hacer los
siguientes pasajes?
Mateo 6:13:

Marcos 14:38:

Santiago 1:12:

1° Corintios 10:13:

Preguntas de Aplicación
•

Mencione tradiciones humanas actuales que compiten o anulan la ley de Dios.

•

Las circunstancias muchas veces explican nuestra conducta pecaminosa, pero no
justifican que pequemos. A pesar de que la Escritura nos indica claramente nuestra
responsabilidad al momento de pecar, solemos justificar nuestros pecados en las
dificultades que vivimos, las circunstancias que nos rodean y el pecado que han cometido
las demás personas hacia nosotros. Menciona alguna de estas justificaciones que se
suele tener a la hora de explicar el porqué pecamos:

•

Comente al grupo alguna situación de tentación en la cuál te resultó clara la salida que
Dios te estaba ofreciendo para soportar la prueba.

Sesión 16 – Nuestra Confianza
Marcos 10:13-31
(10:13) Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
(14) Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de Dios. (15) De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. (16) Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. (17)
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? (18) Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. (19) Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No
hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. (20) El entonces,
respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. (21) Entonces Jesús,
mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. (22) Pero él, afligido por esta palabra, se
fue triste, porque tenía muchas posesiones. (23) Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! (24) Los discípulos
se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es
entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! (25) Más fácil es pasar un camello por el
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. (26) Ellos se asombraban aun más, diciendo
entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? (27) Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es
imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. (28) Entonces Pedro
comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. (29) Respondió Jesús
y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, (30) que no reciba cien veces más
ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en
el siglo venidero la vida eterna. (31) Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros.

Preguntas de Observación
•

¿Qué pasará con el que no reciba el reino de Dios como un niño?

•

Subraye las dos frases del hombre rico

•

Según Jesús, ¿hay algún ser humano bueno?

•

Es difícil que alguien que confía en las riquezas entre al Reino de Dios. ¿Qué es más
fácil que eso?

•

¿Qué dice Jesús que recibirán aquellos que dejan cosas por Él y el Evangelio?

Preguntas de Comprensión
•

El texto de Marcos parte hablando de la necesidad de ser como niños para entrar al
reino de Dios (10:15) y concluye mencionando de la imposibilidad de entrar al reino
de Dios para aquellos que confían en las riquezas (10:24). ¿Ves alguna relación entre
estas dos afirmaciones de Jesús? ¿Por qué?

•

Al final del texto, Jesús hace una afirmación respecto a aquello que recibe alguien que
ha puesto su confianza en Él. De acuerdo a lo dicho por Cristo en esa sección, ¿Quién
es más digno de confianza que las riquezas? y ¿Qué es más seguro que los bienes?

•

La reacción del hombre rico frente al desafío de Jesús, fue afligirse e irse triste (10:22).
¿Haciendo esto demostró que su confianza estaba en qué?

•

¿Qué título resumen le pondrías a todo este texto?

Relación con el Evangelio
•

En el versículo 10:17 el hombre rico preguntó a Jesús: “Maestro bueno, qué haré para
heredar la vida eterna?”. ¿Por qué crees que Jesús respondió a esta pregunta
diciendo: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios”?

•

¿Qué llama la atención de la respuesta del hombre en el versículo 10:20?

•

¿Cuál es la diferencia en palabras y foco entre la afirmación de Jesús del versículo 23
y la del versículo 24?

¿Cuál es la diferencia en el foco de la segunda afirmación respecto a la primera? ¿En
qué enfoca la segunda afirmación?

•

¿Cómo reaccionaron y qué preguntaron los discípulos ante la segunda afirmación de
Jesús (la del versículo 24-25)?

Observando el gran asombro que experimentaron los discípulos, resulta probable
pensar que ellos (al igual que el hombre rico) pensaban que la salvación ¿era obra de
quién?
•

Frente a la pregunta de los discípulos del versículo 26, ¿Qué respondió Jesús respecto
a la salvación del ser humano?

•

Resume en tus propias palabras lo que este texto dice de las Buenas Nuevas de
salvación:

Preguntas de Aplicación
•

El hombre rico pensaba que podía hacer algo para entrar al reino de Dios (10:17), sin
embargo Jesús después afirma que es imposible para el ser humano salvarse (10:27),
por tanto depende plenamente de Dios para ello. Comenta al grupo alguna vez donde
realizaste una “buena acción” externa, motivada por pensamientos de orgullo
autosuficiente o pensamientos de querer ganarte la salvación ante Dios.

•

Este texto de Marcos nos enseña que lo más seguro para el ser humano es confiar en
Jesús y dejar las cosas de éste mundo por Su Evangelio. Menciona a continuación las
cosas que este mundo dice que son necesarias para “asegurarse el futuro”.
Tener propiedades, tener ahorros, tener una pensión buena, tener hijos que logren
mantenernos, tener inversiones, tener estudios, tener seguros (de Vida, de
desgravamen, de cesantía)…

•

Jesús dice que alguien que le sigue recibe cien veces más de lo que ha dejado, pero
con persecuciones en este mundo, teniendo como esperanza final la vida eterna.
Comenta como en tu caminar con Cristo has visto por un lado la bendición de Dios y
por otro lado la persecución departe del mundo.

•

A pesar de la orgullosa autosuficiencia de la afirmación del hombre rico (10:20), Jesús
lo miró con amor y lo confrontó con su pecado de poner la confianza en las posesiones
(10:21,24).
¿Qué te está moviendo Dios a dejar hoy día, pero no lo has hecho por falta de
confianza en Jesús?

Sesión 17 – Motivaciones del Corazón
Marcos 15:1-15
(15:1) Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los
escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. (2) Pilato le preguntó:
¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. (3) Y los principales sacerdotes le
acusaban mucho. (4) Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas
te acusan. (5) Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba. (6) Ahora bien,
en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. (7) Y había uno que se llamaba
Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. (8) Y
viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. (9) Y Pilato les
respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? (10) Porque conocía que por envidia le
habían entregado los principales sacerdotes. (11) Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud
para que les soltase más bien a Barrabás. (12) Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues,
queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? (13) Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! (14)
Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más: ¡Crucifícale! (15) Y Pilato,
queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que
fuese crucificado.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué entregaron a Jesús los principales sacerdotes?

•

¿Cómo reaccionó Jesús ante las acusaciones de los principales sacerdotes?

•

Frente a la pregunta de Pilato a la multitud respecto a qué mal había hecho Jesús,
¿Qué respondieron ellos?

•

¿Por qué soltó Pilato a Barrabás y entregó a Jesús?

Preguntas de Comprensión
•

¿Por qué la multitud gritó a Pilato que crucificara a Jesús?

•

Según este relato, ¿qué le interesaba a los principales sacerdotes, a pilato y a la
multitud?
Principales Sacerdotes:

Pilato:

Multitud:

Relación con el Evangelio
•

Según Marcos 12:28-33, ¿qué enseña la ley de Moisés respecto a lo que debiera ser
la principal motivación del accionar humano?

•

Según lo visto en el texto de lectura de hoy, ¿a qué conducen las motivaciones y los
deseos que no están fundamentados en el amor a Dios y al amor al prójimo?

•

¿El Evangelio enfoca solo en las acciones morales externas de una persona?

•

Según 1° Juan 3:16, ¿Qué le interesaba a Jesús? ¿Cuál fue su motivación para callar
ante las acusaciones?

•

Comente en el grupo como la liberación del asesino Barrabás a cambio del cordero
inocente, representa las Buenas Nuevas de salvación.

Preguntas de Aplicación
•

La envidia al éxito ministerial de Jesús, llevó a los sacerdotes al asesinato de Cristo.
Comenta con el grupo algún episodio donde frente al bienestar o éxito de otro, sentiste
pena o lástima por ti mismo.

•

La búsqueda de Pilato por congraciarse con la multitud, lo llevó a ejecutar una
sentencia injusta contra el Hijo de Dios. Comenta con el grupo algún episodio donde
frente a la presión grupal, familiar, laboral, etc, estuviste dispuesto o te viste tentado a
traspasar las normas de Dios (ejem hacer “la vista gorda” frente a un robo, no
confrontar a alguien, participar de murmuración, sostener conversaciones obscenas,
etc.).

•

La búsqueda de la multitud por congraciarse con sus autoridades espirituales, los llevó
a ser ciegos a la justicia y el amor, condenando a un inocente a muerte. Comenta con
el grupo algún episodio donde estuviste dispuesto o te viste tentado a traspasar las
normas de Dios para ser bien visto por alguna autoridad eclesiástica, laboral,
gubernamental, etc. (ejem echarle la culpa a un tercero y no asumir el error cometido,
hablar mal de otro para exaltarse a sí mismo, aparentar una madurez espiritual que
no es tal, etc.).

•

Sostengan un tiempo de oración grupal, para arrepentirse ante Dios por estas
motivaciones erradas del corazón que nos llevan a pecar contra Él y el prójimo, y para
rogarle que el Espíritu Santo genere el fruto de la motivación correcta en sus
corazones.

