Seguidores Formando

Lección 2: Dirigiendo a alguien

Seguidores
Bridge 2014

a Jesús
Estudio Bíblico

Punto de Entrenamiento: Descarga la aplicación YouVersion
Bible en tu teléfono y ayuda a tu amiga/o a hacer lo mismo. He
Key concept encontrado que la gente no se siente tan extraña de leer la biblia
Why did Jesus en su teléfono en un restaurante.
come?
Resumen: La semana pasada preguntamos: "¿Quién fue Jesús?"
Answer:
To save those Cualquier respuesta que demos, tiene que tener en cuenta las
pruebas en el Evangelio de Marcos - evidencia que sugiere que él es
in need
de hecho Dios. Él sorprendió multitudes con su enseñanza, curo
enfermedades, resucitó a los muertos, calmó una tormenta, y hasta
perdonó pecados. En pocas palabras, el evangelio de Marcos es muy
Bible study
claro en este punto: Jesús era Dios.
Mark 5-8
Memory verse Esta noche, dirigimos nuestra atención a otra pregunta fundamental:
Memorize the "¿Por qué vino Jesús?" La respuesta de Marcos, en los capítulos 5-8,
es simple: Jesús vino a salvar a la gente en necesidad. Sin embargo,
One Page Outline
en el libro de Marcos, nos damos cuenta rápidamente que hay 2
(p. 9 )
grupos de personas (el religioso y los no religiosos) que se sienten
como si realmente no tienen ninguna necesidad de ser salvados por
Jesús. Las personas religiosas son personas que mantienen todas las
reglas y las personas no religiosas son las que rompen todas las
reglas. Ambos terminan diciendo a Jesús, a su manera, " Gracias,
pero no gracias. Realmente no te necesitamos.” Vamos a considerar
ambos, y comenzar por pensar en las personas religiosas.
Punto de Entrenamiento: Dales tiempo para hacer preguntas
sobre la semana pasada o si algo les resaltó de la lectura. En mi
experiencia, la gente a menudo no tiene preguntas al principio, ya
que toma un poco de tiempo para que ellos se acostumbren.
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(1) Las Personas Religiosas (mantienen todas las reglas)
En el libro de Marcos, se verá que hay un grupo que Jesús reprende
constantemente y es la gente religiosa (es decir, los fariseos, los
escribas y los maestros de la ley). Ahora, ¿por qué crees que es? Se
debe a que las personas religiosas tienen una mentalidad de ellos
/nosotros. Ellos son los que piensan que tienen todo solucionado, a
diferencia de aquellas personas de allí, los "Pecadores". Por lo tanto,
las personas religiosas sienten que no tienen necesidad de ser
salvados por Jesús porque a ellos les va bien por sí mismos.
Punto de Entrenamiento: Siéntase libre de utilizar este ejemplo a
continuación. También puede optar de hacer un ejemplo similar
de su propia vida.
Las personas religiosas son como mi hijo Ford cuando era pequeño.
Cuando Ford tenía 4 años, él estaba convencido de que podía nadar.
Estaba equivocado. Así que cuando nos fuimos a la piscina en el
comienzo del verano, dijo: "Papá, no quiero llevar mis flotadores.
Quiero nadar sin ellos. Yo no los necesito." Me ofrecí a ayudarlo, le
supliqué que usara los flotadores, pero con confianza (y
erróneamente) proclamó: " Yo no necesito flotadores, papá. Estoy
bien." A pesar de los alegatos de Jesús, la gente religiosa en el libro
de Marcos dice lo mismo a Jesús: " Estamos todos bien, Jesús. No,
gracias. Soy una buena persona. Voy a la iglesia. Yo oro y le doy
dinero a la iglesia.”
Leamos 2 historias que demuestren esto.
Punto de Entrenamiento: Para que esto sea interactivo,
pregúnteles lo que piensan de cuál es el punto de esta historia.
Lea Marcos 2:13-17.
En esta historia, nos encontramos con los Fariseos en el versículo 16.
Fariseos eran a menudo los hombres de negocios de clase media que
eran ancianos o líderes en la iglesia. Eran respetados, personas
morales que se creían de ser lo mejor que la ciudad podría ofrecer.
Algunos eran maestros de la ley (como vemos en el versículo 16) y
otros simplemente tomaron la enseñanza que vino de los maestros de
la ley y desarrollaron una lista de qué hacer y qué no hacer que se
conoció como la "tradición de los ancianos" (Marcos 7: 3). Cualquier
persona que no siguiera esta lista era etiquetada como un "pecador" y
era mal vista por los Fariseos.
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Esto llevó a los Fariseos a desarrollar de una mentalidad de ellos /
nosotros donde ellos eran los chicos buenos y todos los demás eran
los chicos malos. Tenían un particular desdén de los recaudadores de
impuestos, ya que eran vistos como los traidores y estafadores. Los
recaudadores de impuestos no sólo habían pasado al lado oscuro y
aliado con el enemigo ocupante de Roma para recoger sus impuestos,
pero también eran tramposos codiciosos que le sacaban al pueblo
judío tarifas exorbitantes aparte de la tasa de impuestos romana para
convertirse en ricos. Por lo tanto, en la mente de los Fariseos, los
recaudadores de impuestos eran la escoria de la sociedad, el fondo
del barril.
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Es por eso que están tan molestos cuando Jesús va a Levi, un recaudador
de impuestos, y lo llama como a uno de sus discípulos, y lo que es peor, se
va a su casa para una fiesta con todos los recaudadores de impuestos y
otros inadaptados (es decir, los “pecadores”). En sus mentes, Jesús pasa
todo el tiempo con la gente equivocada. ¿Por qué? Porque eran las
personas que sabían que necesitaban a Jesús. Por eso Jesús dice en el
versículo 17, “No son los sanos los que necesitan un médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.”
Por lo tanto, la calificación para Jesús no es, "¿Eres lo suficientemente
bueno?" Más bien, la calificación es: "¿Está usted honesto acerca de sí
mismo? ¿Puedes admitir que no eres lo que necesitas ser y que necesitas
ayuda? "Jesús vino para las personas que saben que están rotas y
necesitan ser sanadas. Los fariseos se perdieron de esto porque pensaban
que ya tenían todo lo que necesitaban.
Vamos a leer otro pasaje que demuestra este mismo principio en Marcos 7.
Lea Marcos 7: 1-7, 20-23.
Punto de Entrenamiento: Para que esto sea interactivo, pregúnteles lo
que piensan que es el punto de esta historia.
En este pasaje, una vez más aparecen de nuevo los fariseos y maestros de
la ley. En el versículo 3, vemos que ellos han desarrollado una tradición de
los ancianos (recuerde, esta es su lista, no la lista de Dios) que incluía una
cierta manera de lavarse las manos e incluso la vajilla. Cualquier persona
que no se lavara correctamente era considerado "impuro" (tenga en cuenta
que Marcos pone comillas alrededor de esta palabra en la misma forma que
lo hace con "pecadores", casi como si nos pondríamos comillas en el aire
alrededor de algo si estábamos contando una historia para indicar que
realmente no era cierto. Los discípulos de Jesús no seguían las reglas de
los fariseos para el lavado y a los fariseos no les gustaba ni un poco por lo
que le preguntaron a Jesús sobre él y Jesús dice: "Tenía razón Isaías
cuando profetizó de vosotros, hipócritas... Este pueblo me honra con sus
labios, pero sus corazones están lejos de mí "(versículo 6).
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Jesús dice: "Son un montón de hipócritas. Ustedes pagan servicio de
boquilla a Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Usted siguen todas
las reglas, pero su corazón está a millones de kilómetros de él. Es todo un
ritual vacío con ustedes. Todo forma, nada de sustancia. Usted puede tener
la apariencia externa de ser una buena persona y todo el mundo puede
pensar que es una buena persona, pero el problema es que su corazón está
totalmente desconectado de Dios.”
Sólo para que sus discípulos no se perdieran el punto de este encuentro con
los fariseos, Jesús sacó a sus discípulos a un lado y dijo: "Lo que sale del
hombre es lo que lo hace impuro." 21 Porque de adentro, del corazón de los
hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos,
los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño, la
lascivia, la envidia, la calumnia, la arrogancia e indiscreción. 23 Todos estos
males vienen de adentro y hacen que el hombre sea impuro."
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El problema, según Jesús, es el corazón. El problema no es
merodeando con la gente equivocada o no lavarse correctamente.
Usted no se contagia del pecado como un resfriado. No, el pecado es
síntoma de un corazón enfermo. Y, por desgracia, no era sólo los
fariseos, que tenían un corazón enfermo, sino más bien, este es un
problema que todos compartimos "por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios" (Rms. 3:23). ¿Por qué? Porque todos
tenemos un corazón que es corrupto y por lo tanto nos lleva al pecado.
Alexander Solzhenitsyn llegó a comprender la importancia de esta
realidad que el mal de verdad está en cada corazón humano, no en
tan sólo algunas personas identificables (como recaudadores de
impuestos o de personas que no se lavan las manos). Solzhenitsyn
sirvió en el ejército soviético y fue condecorado. Entonces, empezó a
dudar de los fundamentos morales del régimen. Fue encarcelado en
Rusia por escribir comentarios despectivos sobre el régimen
estalinista y sirvió en un campamento de trabajo durante 11 años,
donde fue golpeado, interrogado, y casi asesinado. Durante su
encarcelamiento, el Dr. Boris Kornfeld lo trató dentro del campamento.
Los dos se hicieron amigos, y el Dr. Kornfeld le confeso una noche
que acababa de hacerse cristiano. La siguiente mañana Solzhenitsyn
se despertó y su amigo había sido asesinado a golpes con un mazo.
Escucho sus reflexiones, "Me quedé allí mucho tiempo en esa
habitación de recuperación en la que Kornfeld había sido asesinado, y
solo durante las noches sin dormir pensaba con asombro mi propia
vida y las vueltas que había tomado. Poco a poco se dio a conocer a
mí que la línea que separa el bien y el mal no pasa a través de los
estados, ni entre las clases, ni entre los partidos políticos tampoco,
pero justo a través de cada corazón humano, y a través de todos
los corazones humanos.”
Solzhenitsyn se dio cuenta de que el régimen del que estaba bajo le
había alimentado de mentiras. Ellos le estaban diciendo que el mal se
encuentra en aquellos que se oponían a los soviéticos y el estalinismo.
Pero cuando Solzhenitsyn vio tal mal perpetrado contra personas
inocentes como Kornfeld sabía que el mal no se limitaba a una nación
o un partido político o clase de personas sino que se encuentra en
cada corazón humano, los rusos, alemanes, estadounidenses y más
allá. Y él escribió la célebre frase de que la línea entre el bien y el mal
pasa justo a través de cada corazón humano.
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¿Por qué nos resulta difícil hacer lo correcto? ¿Por qué es tan difícil de
mantener buenas relaciones saludables? ¿Por qué lastimamos a las
personas que más queremos? ¿Por qué no podemos
automáticamente amarnos unos a otros? Porque todos tenemos un
problema cardíaco. De nuestros corazones vienen todas estas cosas
malas. Esas cosas son las que nos hacen impuros. Ahí es de donde
los ataques de ira, los celos, rivalidades y envidias vienen.
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Recuerde la semana pasada cómo hablamos sobre la definición del
pecado. Se definió el pecado como la construcción de su vida en torno
a otra cosa aparte de Dios. Los líderes religiosos aquí centran su vida
en torno a ser bueno. Y su bondad era precisamente lo que los aparto
de Dios porque los llevo a sentirse moralmente superior a todos los
demás, resoplándose a sí mismos con orgullo y haciéndolos
despreciar a todos los demás.
Punto de Entrenamiento: ¿Puede identificarse con la gente
religiosa de nuestra historia? ¿Usted lucha con la forma de actuar
como los Fariseos? ¿Han formado su viaje espiritual las
personas religiosas (como los Fariseos)?
Para que no pensemos demasiado alto de nosotros mismos como los
líderes religiosos, aquí hay un experimento de pensamiento útil para
poner nuestras mentes en torno a lo que realmente somos y el
problema cardíaco enfermo que cada uno tiene. Imagine por un
momento que esta habitación es una galería de arte público, y regado
por todas las paredes es un expediente de su vida. Cada día está en
las paredes. Todos los días. Es un relato completo y verdadero, no
sólo de todo lo que ha dicho y hecho, sino también de todo lo de usted
alguna vez ha pensado. Incluso sus motivos son revelados para que
todos la vean.
Ahora estoy seguro de que habría mucho que celebrar en esas
paredes: relaciones amorosas, los logros reales, actos de bondad,
momentos de generosidad y desprendimiento, tal vez una floreciente
carrera. Pero también habría miles de cosas que nos gustaría
mantener fuera de la mirada pública. ¿Qué pedazo de la pared es lo
que más quieren encubrir? ¿Qué día? Tal vez es algo que nadie sabe
- ni siquiera tu mejor amigo o su cónyuge.
Y, no es sólo las cosas que hemos dicho y hecho que son un
problema. Las cosas que deberíamos haber hecho y la gente que
debería haber ayudado están en las paredes también. Todo está
expuesto para que todos la vean, incluso las cosas buenas por las
razones equivocadas. Si mi vida estuviera en las paredes, sería una
pesadilla. Yo no sería capaz de permanecer en la habitación, estaría
tan avergonzado. ¿Podría usted - si está siendo honesto?
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Si usted consigue esto, entonces usted va a hacer lo que Jesús hace y
simplemente se negaría a ser un villano con cualquier persona o
grupo. Si usted es un demócrata, no sería un villano con los
republicanos, y si usted es un republicano, no sería un villano con los
demócratas. Si usted es un homosexual, no sería villano con los
heterosexuales, y si usted es un heterosexual, no sería un villano con
los homosexuales. Si usted es un conservador, no sería un villano con
los liberales, y si usted es un liberal, no sería un villano con los
conservadores. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el problema
del mal no se limita a un subconjunto particular de la raza humana.
Usted sabe que ha infectado a toda la raza humana, incluido usted. Y
eso lleva a la humildad, no orgullo.

Lección 2:
Dirigiendo a alguien
a Jesús
Marcos 5-8
______________

NOTAS

(2) Gente Irreligiosa (rompen todas las reglas)
Ahora, el otro grupo de personas que no piensan que necesitan ser
salvados son gente irreligiosa. Estas son personas que no se
preocupan en absoluto con el mantenimiento de todas las reglas. En
cambio, obtienen una gran cantidad de placer de romper todas las
reglas. Una persona irreligiosa dice: "Nadie va a decirme cómo vivir.
Yo soy el rey de mi mundo y yo tengo la última palabra.”
Un buen ejemplo de una persona como ésta es el rey Herodes. Mire
conmigo en el capítulo 6: 14-29. Aquí tienes un tipo que disfrutó de
vivir de la manera que él quería vivir, al igual que la mujer con la que
estaba durmiendo llamada Herodías. Herodías estuvo casada antes
con su medio tío, Herodes Felipe, pero ella lo dejó por la adúltera,
incestuosa relación con el medio hermano de Herodes Felipe
(conocido como Herodes Antipas o simplemente el rey Herodes en
nuestro texto). Juan el Bautista los reprendió por aquello y a ellos no
les gustó, por lo que mandaron a matarlo. Así es como actúa la gente
irreligiosa. Ellos no se arrepienten (es decir, no se arrepienten de sus
pecados para volverse a Dios en la fe para cambiar) cuando se
enfrentan con su pecado, sólo se enojan.
En realidad, hay una película muy popular que repite una cita de un
poema que captura esta mentalidad. La película es Invicto, y la línea
que Morgan Freeman repite en la película varias veces es esta: "Yo
soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma." Ese es el lema de
Herodías, nadie va a decirme cómo vivir. Yo soy quien determina lo
que es correcto e incorrecto. Yo soy el amo de mi destino; Yo soy el
capitán de mi alma.
Hay 2 tipos de personas quienes hacen esto en nuestro mundo hoy:
(1) Las Personas Inconscientemente Irreligiosas: Hedonista
Los que están inconscientemente irreligiosos son aquellos que no han
puesto una gran cantidad de pensamiento detrás de las cuestiones
religiosas. De hecho, ellos prefieren no pensar en todas las cosas de
Dios, ya que sólo llevan a argumentos. Por lo general se adhieren al
lema que hay 2 temas que están fuera de los límites: la política y la
religión. Y les gusta mucho la canción de Dave Matthews, "comer,
beber y ser feliz,” que mañana moriremos. Así que persiguen un estilo
de vida hedonista, persiguiendo todo lo que puede ofrecer el mayor
placer en el momento. Si se siente bien, hazlo. Carpe Diem.
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En San Diego, esta es la multitud de PB que se divierten en la escena
del bar. Eso no es del todo cierto. Las puedes encontrar en el distrito
de Gaslamp casi cualquier noche y, de hecho, casi en cualquier barrio
en San Diego.
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(2) Personas Conscientemente Irreligiosas: Escépticos
Filosóficos
Se trata de personas que son, por lo general, mucho más reflexivas.
Han puesto un montón de tiempo y energía y esfuerzo en la cuestión
de la existencia de Dios. O bien se mantienen un punto de vista ateo o
agnóstico sobre la base de su estudio. Tenemos numerosos ejemplos
de esto-Richard Dawkins y Sam Harris sólo para nombrar unos pocos.

Punto de Entrenamiento: ¿Puede identificarse con la gente
irreligiosa en nuestra historia? ¿Han formado su viaje espiritual la
gente irreligiosa?
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Preguntas para Discusión
1.
Describa los 2 tipos de personas que se pierden de la razón por la que Jesús
vino.
2. ¿Diría que es más como el tipo religioso o el tipo irreligioso o a experimentado
los dos en su jornada? Discuta porque.

3. ¿Era su hogar, donde creció, más religioso o irreligioso?

4. Lea Marcos 2: 13-17. Discuta el requisito para Jesús.

5. Lea Marcos 7:1-23. ¿Cuál es el punto de la historia?

6. ¿Cómo Solzhenitsyn captura el punto de Marcos 7: 1-23?

7. Lea Marcos 6: 14-29. Discuta la irreligión de Herodes.

1. Resumen: ¿Quién era Jesús? Dios.
a. Demostró que Él era Dios a través de la manera en que
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enseñaba, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos,
tenía poder sobre la naturaleza y perdonaba pecados.
b. ¿Algunas preguntas de la semana pasada?
2. ¿Por qué vino Jesús? Para Salvar a la Gente con Necesidad.
a. 2 Categorías de personas que no lo necesiten
i. Gente Irreligiosa (mantienen todas las reglas)
1. Historia de flotadores
2. Marcos 2: 13-17 (pg. 991)
a. Verso 17
3. Marcos 7: 1-7, 20-23
a. Versos 6-7 –Corazón
b. Versos 20-23; Romanos 3:23
c. Solzhenitzyn: Sirvió en el ejército soviético,
comenzó a dudar del régimen estalinista, 11
años en el campamento de trabajo siendo
golpeado. "Me quedé allí mucho tiempo en
esa sala de recuperación en la que Kornfeld
había muerto, y solo durante las noches sin
dormir pensaba asombro mi propia vida y
las vueltas que había tomado. Poco a poco
se dio a conocer a mí que la línea que
separa el bien y el mal no pasa a través de
los estados, ni entre las clases, ni entre los
partidos políticos tampoco, pero justo a
través de cada corazón humano, y a través
de todos los corazones humanos.”
d. ¿Puede usted identificarse? ¿Lo han
formado los fariseos en su viaje?
4. ¿Cómo podemos evitar terminar en el mismo
lugar?
a. Experimento de Pensamiento para ayudar a
evitar
b. Resultado: (1) No sea Villano, (2) Humildad
ii. Irreligiosos (rompen todas las reglas)
1. Marcos 6: 14-29--996 (adúlteros, relaciones
incestuosas)
a. Cita de Invicto
2. En nuestro mundo hoy…
a. Irreligiosos Inconscientemente:
Hedonísticos
b. Religiosos Conscientemente: Filosófico
(Dawkins)
c. ¿Puede usted identificarse? ¿Ha formado
su viaje?

