Lección 5: Dirigiendo a alguien a Jesús
Estudio Bíblico
Resumen
La semana pasada, hablamos de 2 preguntas importantes. En primer lugar, ¿por qué es
posible el perdón? La respuesta es porque Dios es clemente y misericordioso, y como
resultado, nos da la gracia y misericordia. En segundo lugar, ¿cómo es posible el perdón?
La respuesta es por la fe y el arrepentimiento. Esta semana vamos a ver cómo la gracia, la
misericordia, la fe y el arrepentimiento realmente confluyen en el capítulo 15 de Marcos en
la cruz. La cruz realmente está en el centro del camino cristiano, así que vamos a ver
maneras de responder a ella.
Introducción: Un experimento para el Pensamiento
Aquí está un experimento mental para ayudar a aplicar la lección de la semana pasada
sobre la gracia, la misericordia, la fe y el arrepentimiento y ver cómo lo estás procesando.
Pregunta 1: Si fueras a morir esta noche, que tan cierto estás, de 0 a 100%, que Dios te
diría, "¿Ven a pasar la eternidad conmigo en el cielo?” Escriba su respuesta.
Pregunta 2: Escriba en una lista las razones por las que usted pone cualquier porcentaje.
Empecemos por hablar sobre las respuestas incorrectas (bíblicamente) a estas preguntas.
Generalmente, usted puede agrupar las respuestas incorrectas en las mismas 2 categorías
de las que hemos hablado antes.

Respuestas religiosas incorrectas: Una respuesta religiosa incorrecta es aquella que
pone la esperanza o confianza en lo que soy, o lo que yo he hecho. Ejemplos de
respuestas religiosas incorrectas serían...
* Voy a la iglesia
* Yo he sido bautizado.
* Oro y leo la Biblia.
* Soy una buena persona y he hecho más bien que mal.
* No robo.
* Yo no miento (bueno, no a menos que sea absolutamente necesario).
Si usted dio algunas de las razones anteriores como las razones por las que Dios te
permitiría entrar al cielo para # 2, entonces el porcentaje que ha elegido para # 1 es
irrelevante porque estás confiando en ti mismo para la salvación (no Jesús). Incluso si
usted está seguro que Dios le permitiría entrar en el cielo, la Biblia realmente dice que no
porque usted no ha recibido su gracia y misericordia. Usted no ha puesto su fe en él; su fe
se encuentra todavía en usted.
Respuestas incorrectas irreligiosas: las respuestas incorrectas irreligiosas hacen una de
2 cosas. En primer lugar, las respuestas incorrectas irreligiosas niegan la realidad de Dios.
Recuerde que los escépticos filosóficos como los nuevos ateos. Pueden responder a las
preguntas anteriores diciendo: "Yo estoy menos que el 100% seguro de que Dios querría

que yo estuviera con él porque yo ni siquiera creo que Dios existe." En segundo lugar,
recuerde la multitud PB / Gaslamp. Ellos podrían responder a la primera pregunta
incorrectamente diciendo: "Yo estoy49% seguro de que Dios querría estar conmigo porque
soy una persona bastante mala. Creo que he hecho más mal que bien."
En pocas palabras: si el porcentaje es en cualquier parte menos del 100%, entonces este
es un muy buen indicador de una de las 2 cosas. En primer lugar, usted no está en relación
con Dios. Si usted ha sido perdonado por Jesús, usted lo sabe. No hay duda de ello. Es
una realidad objetiva que pasa a través de su muerte en la cruz, la cual hablaremos hoy.
Por otra parte, Jesús le ha dado un regalo de gracia al perdonar su deuda. Su fe está en Él,
no en sí mismo. Así que esté 100% seguro de que Dios quiere estar con usted porque
usted está unido a Cristo por la fe. En segundo lugar, si pone un porcentaje inferior al
100%, entonces es posible que usted esté en relación con Dios, pero usted sigue siendo un
bebé espiritual y está luchando para articular estos conceptos fundamentales (la gracia, la
misericordia, la fe y el arrepentimiento) que son la fundación de una relación con Dios.
La Respuesta Correcta (Bíblicamente):
¿Cuál es la respuesta correcta? Hay una respuesta correcta a la pregunta de Dios: "¿Por qué
debo dejarte entrar al cielo?" Según la Biblia, la respuesta correcta tiene que ver con la gracia
de Dios. La respuesta correcta es algo como esto: "Dios, estoy 100% seguro de que me vas a
decir," Ven a pasar la eternidad conmigo en el cielo porque Jesús me ha perdonado de mis
pecados y he puesto mi fe en Él." "No es por nada que haya hecho, sino por lo que Jesucristo
ha hecho en mi nombre.” En otras palabras, no se trata de las cosas buenas que hemos hecho
para Dios, sino más bien se trata de lo bueno que Cristo ha hecho por nosotros. Él murió en la
cruz para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. ¡¡Dios estaba dispuesto a
sufrir por nosotros para concedernos el perdón!! Él fue abandonado para que pudiéramos ser
aceptados. Vimos a Jesús decir esto en Marcos 10: 45 Él no vino para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por muchos. Él pagó nuestra deuda para nosotros.
Por favor vaya conmigo a Efesios 2: 8-9. Esto le da la respuesta correcta. <LEA> Somos salvos
por gracia mediante la fe: es un regalo que recibimos cuando ponemos nuestra confianza en
Jesús, que es la fe. Ponga su confianza en Jesús que vivió la vida que debería haber vivido y
murió la muerte que usted debería haber muerto. No somos salvos por cualquier cosa que
hagamos por ser buena gente, mediante el pago de nuestras facturas a tiempo, o por ir a la
iglesia o la lectura de la Biblia. No, somos salvados del castigo eterno por la muerte de Jesús
en la cruz, y ES UN REGALO. No se puede ganar "por obras." "Es el regalo de Dios." La Biblia
dice que el regalo es la gracia.
Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta es simplemente esto-señalar hacia Jesús.
Usted me debe dejar adentro a causa de él (señalando a Jesús). Él es mi única esperanza-yo
estoy en Él y Él está en mí.

Reacciones a la Cruz
Como ya hemos comentado, la cruz está en el centro de la historia cristiana, y como
veremos, la cruz exige una respuesta de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver las
formas en que las personas responden en Marcos 15.
Punto de Entrenamiento: Lea Marcos 15 en voz alta y destaque las 5 posibles
reacciones cuando las vea.
(1) AGRADABLE CON LAS PERSONAS Pilato. (Lea Marcos 15:1‐15)
Ordena que un anuncio se adjunte a la cruz. Dice así: "el Rey de los Judíos". Todos los
escritores de los evangelios nos aseguran que Pilato estaba convencido de la inocencia de
Jesús. Se ofrece a liberar a Jesús, pero la multitud quiere un hombre llamado Barrabás en
libertad en su lugar. Una y otra vez, Pilato defiende a Jesús. Sin embargo, finalmente
entrega a Jesús para ser crucificado. Así que ¿por qué entrega Pilato aun hombre
inocente? Vea el versículo 15.
Pilato era un complacedor de multitud. Aunque sabía que Jesús era inocente, la presión
del grupo le hizo perder los nervios y le hizo ceder a los malos deseos de los demás. Tenía
miedo de lo que esto haría a su carrera política por lo que abandonó a Jesús. Cuando se
enfrentó a un mundo que despreciaba a Jesús, sus buenas intenciones fueron superadas
por las aspiraciones políticas.
Punto de Entrenamiento: Pregúnteles, ¿si pueden identificarse con Pilato que le
gusta complacer a la gente? ¿El enfoque de agradar a la gente ha afectado su
relación (o falta de ella) con Dios?
(2) Los Soldados Ocupados (Marcos 15:16‐20, 24)
Esta es la pregunta más importante de toda la vida, y los soldados aquí están demasiado
ocupados apostando por su ropa para procesarla. Se absorben en tan sólo haciendo su
trabajo. Se perdieron el significado de lo que estaba pasando y lo que podría haber
significado para ellos, porque esto era sólo otro día en la oficina para ellos. Estaban
enfocados solo en el reloj.
Nosotros hacemos lo mismo. Nos vamos por la vida haciendo nuestro deber, trabajando
duro, y nos encontramos demasiado ocupados para estudiar las cuestiones realmente
importantes en la vida porque estamos “demasiado ocupados.” Cuántas veces te has
encontrado a ti mismo diciendo esto "En este momento estoy demasiado ocupado. Esto
pasará.” Sólo algo más se acerca y el ritmo frenético se mantiene y te encuentra y
realmente nunca llegas a la “pregunta de Dios. "
Punto de Entrenamiento: Pregúnteles si ¿se pueden identificar con sentirse
demasiados ocupados? ¿Cómo este sentimiento de negocio ha afectado su relación
(o falta de ella) con Dios?
(3) Los Líderes Religiosos Autosatisfechos. (Marcos 15:21‐31)
Se burlan de Jesús entre ellos mismos. Este es el final del camino para la gente religiosa
que hemos visto en el libro de Marcos. Se han convertido en autosuficientes y satisfechos
de sí mismos, enfermos como perros espiritualmente, pero todavía proclaman al mundo (ya

sí mismos) que tan espiritualmente saludable están. Se burlan de Jesús, ya que son autosatisfechos con su propio desempeño religioso y no ven la necesidad de él.
Punto de Entrenamiento: Pregúnteles si ¿pueden identificarse con los líderes
religiosos? ¿El enfoque religioso ha afectado su relación (o falta de ella) con Dios?
(4) Dame una Señal Espectadores. (Lea Marcos 15:29‐30, 36)
Marcos también registra la reacción de algunos otros espectadores. Quieren que Jesús
pruebe que Él es Dios, dándoles la señal exacta de su solicitud. Quieren que Jesús sea su
genio personal que dice: "Tus deseos son mis órdenes." Jesús sabe que ninguna señal
será suficiente porque los seres humanos tienen una capacidad infinita de racionalizar las
cosas.
Entonces, un hombre escucha a Jesús gritar y piensa que él está llamando a Elías. En la
leyenda judía, Elías, era un profeta del Antiguo Testamento, que fue celebrado como un
ayudante de los necesitados. Este hombre, al igual que los otros, acaba de llegar para el
espectáculo. Quiere ver a Elías realizar algún milagro espectacular y rescatar a Jesús. La
imagen de Jesús en la cruz no conmueve a este hombre en absoluto. En cambio, él es
totalmente independiente y se niega a involucrarse.
Punto de Entrenamiento: Pregúnteles si ¿pueden identificarse con los hombres que
necesitan una señal? ¿La presencia o ausencia de señales de Dios han afectado su
relación (o falta de ella) con Dios?
(5) EL CENTURIÓN ROMANO. Lea Marcos 15:39.
Este hombre no era un judío. Él era un romano. Este era un soldado endurecido que era un
oficial militar de alto rango. Había luchado sin duda en muchas campañas y ha visto
muchos hombres morir, pero nunca había visto a un hombre morir así. Él reconoció que
Jesús era "el Hijo de Dios." Y, que es nuestra última opción si nos fijamos en lo que
sucedió en la cruz. Podemos reconocer que Jesús está diciendo la verdad: que él es el Hijo
de Dios.
Punto de Entrenamiento: Este es el lugar que usted realmente quiere ver dónde se
encuentran espiritualmente. Si están dispuestos a confiar en Jesús y poner su fe en
Él, y luego animarlos a responder a Jesús y orar con usted.
El Compromiso de Oración
"Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito desesperadamente tu perdón. Gracias
por vivir una vida sin pecado y morir la muerte de un pecador en la cruz por mis pecados.
Ahora me arrepiento de mis pecados y la auto-confianza. He estado confiando en mis
propias buenas obras, y lo siento. Ahora pongo mi confianza en ti, y en ti para el perdón de
mis pecados y el regalo gratuito de la vida eterna. Te llevaste mis pecados sobre ti mismo y
me diste tu justicia. Gracias Señor por darme este regalo de tu justicia por medio de la fe.
Te estoy pidiendo que tomes el control completo de mi vida. Hazme como tú, Señor Jesús.”

Corazón del Padre Celestial*
* Esta pequeña historia a continuación no es algo que usted, como un hacedor de
discípulos, compartirá con alguien en un estudio de Marcos. Más bien, esta viñeta es un
extracto de T4T Un Discipulado ReRevolution por Steve Smith & Ying Kai, pg. 56, para
ayudarle a inspirarle, para ayudarle a recordar el corazón detrás del libro de Marcos.
"Cuando Ying Kai era un joven estudiante en Taiwán, trabajó duro para aprobar un examen
importante que le permitiría entrar en una buena escuela secundaria. Él realmente quería
una nueva bicicleta para pasear 30 minutos para llegar a la nueva escuela, pero dudaba
que lo consiguiera ya que su familia era tan pobre. Un día, sin embargo, al pasar el
dormitorio de sus padres, él oyó un comentario de su padre a su madre que iba a comprar
una bicicleta nueva para Ying. Ying estaba lleno de alegría. Esa noche antes de acostarse,
le preguntó a su padre por una bicicleta nueva. Pero su padre dijo "¡no!" Ying estaba
perplejo, pero no se rindió porque conocía el corazón de su padre. Como él persistió, su
padre finalmente dijo "sí.” Al día siguiente, tenía una bicicleta nueva. Ying dice: "Porque
conocía el corazón de mi padre, nunca me di por vencido. Si yo no conociera su corazón,
probablemente me habría dado por vencido." Así que si conocemos el corazón de nuestro
Padre celestial, vamos a tener más confianza para hacer lo que Él quiere que hagamos.
A lo largo de la Biblia, Dios escoge a una persona y toda su casa para salvar....Noah, Lot,
Rahab, el endemoniado de Gerasa, Cornelio, Lidia y el carcelero de Filipo. Dios le elige
para que se salve usted ya todos los que pertenecen a usted. Esto no es una garantía, lo
que significa que Dios siempre guarda familias enteras, pero sí le ayuda a ver que el
corazón de Dios es que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento
(2 Pedro 3: 9). "Si conoces su corazón, entonces no renunciara a él pidiendo lo que está en
su corazón."

Preguntas de Discusión
1. Si usted fuese a morir esta noche, que tan seguro está usted, de 0 a 100%, que
Dios le diría, “Ven a pasar la eternidad conmigo en el paraíso.” De su
porcentaje.

2. Escriba las razones por las que eligió su porcentaje.

3. ¿Cuáles son las 2 posibilidades para aquellos que dan un porcentaje menos de
100%?

4. Lea Efesios 2:8-10 y Marcos 10:45. Discuta cual es la respuesta correcta
bíblicamente.

5. Lea Marcos 15. Describa las 5 diferentes respuestas a la cruz.

6. De las respuestas a la cruz, ¿con cual se identifica mas usted?

Semana 5- Reacciones hacia la Cruz
Resumen
A. ¿Por qué es posible el Perdón? Gracia & Misericordia
B. ¿Cómo es posible el Perdón? Fe & Arrepentimiento
Introducción: Un Experimento Para el Pensamiento
A. Pregunta 1: ¿Que tan cierto estás, de 0 a 100%?
B. Pregunta 2: ¿Por qué?
C. Respuestas religiosas incorrectas: Lo que he hecho y lo que soy
D. Respuestas incorrectas irreligiosas: Niegan la existencia de Dios O basada en las
buenas obras
E. Cualquier % <100% significa 1 de 2 cosas:
1. No está en una relación con Dios
2. Bebé espiritual luchando para articular conceptos fundamentales
F. La Respuesta Correcta: Diríjase a Jesús
1. Efesios 2:8-10
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B. Los Soldados Ocupados
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C. Los Líderes Religiosos Autosatisfechos
1. (Marcos 15:21‐31)
D. Dame una Señal-Espectadores
1. (Marcos 15:29-30, 36)
E. El Centurión Romano
1. (Marcos 15:39)

