
 Al Otro Lado 
Guía de Discusión 

______________________________________________________________ 
 
Hay cosas en esta vida por las que usted pasará, no importa si eres un seguidor de Jesús o no. 
Incluso mientras estaban con Jesús, los discípulos experimentaron cosas que los desafiaron, que 
hicieron crecer su fe y que los hicieron más sabios. Cada milagro que experimentaron y cada 
tormenta que enfrentaron les ayudó a compartir el mensaje de Jesucristo con claridad y convicción. 
Esta semana, examinemos lo que se necesita para llegar al otro lado. 

 
 

Inicio 
 

1. ¿Qué es algo de lo que espera llegar al otro lado ahora mismo? ¿O hubo una situación en la que 
pasó por la tormenta para llegar al otro lado y animar a los demás? 
 
 

2. Lea Marcos 1:25, 33-34, 41, 2:11, y 3:5. ¿Qué milagros habían presenciado los discípulos que 
Jesús hizo antes de que ellos lo siguieran y subieran a la barca? ¿Qué milagros ha visto hacer a 
Jesús en su vida? ¿Lo han hecho seguirlo? 
 

 
 

3. Lea Marcos 4:35-38 y Hebreos 6:18. ¿Cómo respondieron los discípulos cuando se dieron 
cuenta de que estaban en una tormenta y que Jesús estaba dormido? ¿Cuál es su respuesta 
inicial a una "tormenta" en su vida? ¿Qué comprensión obtenemos de este versículo de Hebreos 
sobre cómo debemos responder? 
 
 
 
 

4. Lea Marcos 4:39-41, Isaías 43:2-3, y Salmo 46:10. Jesús estaba en la barca con los discípulos 
y, sin embargo, tenían miedo. ¿Cuál es la diferencia entre saber que Jesús está en su barco y 
conocer al Jesús en el barco? Conociendo los milagros que había realizado, ¿por qué cree que 
todavía les faltaba fe? ¿Cómo se aplica esto a su propia vida? 
 
 
 
	

5. Lea Mateo 10:1-15 y Salmo 138:3. Una vez que llegaron a la orilla, Jesús realizó más milagros y 
reunió a los discípulos. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y curar toda 
enfermedad y dolencia. Sabiendo que usted tiene el mismo poder porque es un seguidor de 
Jesús, ¿y ahora qué harás? ¿Cómo elegirá pararse en la tormenta? 
 
 
 
 



6. Haga esta oración: Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Llena este lugar y cambia la 
atmósfera de mi corazón. Aunque estoy en medio de esta tormenta, incluso si no estoy en la 
tormenta, Dios, ayúdame a estar preparado para la tormenta. En esta vida, tendremos 
problemas, pero tomaré valor y sabré que Tú has vencido a este mundo. ¡Así que estoy en 
victoria contigo, Cristo Jesús! Padre, te agradezco por darme el deseo de querer pasar tiempo 
contigo, para poder conocerte más. Dios, te quiero en mi bote, y quiero conocerte profundamente 
mientras estoy en el bote. Padre, eres fiel a Tu Palabra. Te amo, Señor. Gracias por darme mis 
próximos pasos. Ayúdame, Espíritu Santo; ayúdame a permanecer, ayúdame a ver este mundo 
como tú lo ves. Rompe mi corazón por las cosas que rompen el tuyo y dame la fuerza para 
soportarlo. Concédeme claridad Dios, cuando no sepa ni entiendo lo que estás haciendo. 
Ayúdame a ser fiel a lo que me has llamado a hacer y a lo que me has llamado a ser. Ayúdame a 
ser consistente, firme y siempre abundante en Tu obra, Dios. Padre, no me rendiré cuando los 
huracanes de la vida lleguen a mi camino. Mi casa permanecerá en pie porque me estás 
protegiendo. Tu eres mi fundamento. Sé que eres un hacedor de caminos, un hacedor de 
milagros, un cumplidor de promesas, y te adoro. Padre, estoy agradecido por la cobertura 
sobrenatural que me brindas. Te amo, Señor. Quiero saber mas de ti. Te doy gracias en la 
tormenta. Tendré alegría mientras espero llegar al otro lado. Sé que estás trabajando. ¡Te alabo! 
Es en el nombre de Cristo Jesús que oro. Amén. 

 
 

Profundizar 
 

Esta semana comenzaremos a estudiar las Escrituras de una manera nueva. Comenzaremos a leer 
la escritura y codificarla a medida que la leemos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para disminuir la 
velocidad y tomar conciencia de la vida, misión y obra de Jesús. También estamos haciendo esto 
para dar tiempo y espacio y para permitir que Jesús se reveles a nosotros mientras leemos las 
Escrituras. También están las preguntas para ayudarlo y guiarlo. (Esto significa Observación de las 
Escrituras, Oración y Aplicación.). Hay muchas formas de estudiar la Palabra de Dios. La clave es 
simplemente hacerlo. A medida que pasamos tiempo con Dios, nos volvemos más como Él. 

 
GUÍA DE CODIFICACIÓN: 

(Si no tiene estos colores ajústese a lo que tiene y haga una guía de codificación 
 en su cuaderno de estudio.) 

 
Resaltador amarillo: Dios me está hablando personalmente. 

Resaltador verde: Quién debo ser o qué debo hacer. 
Rojo subrayado: Sorprendente. (Algo que le llamó la atención) 

Círculo Negro: No entiendo esto en absoluto. AYUDA. 
(Traiga esto cuando esté en el Grupo de Vida para discutirlo). 

 
7. Escritura. Lea Daniel 10:7-13 y Mateo 14:22-33. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? 

 
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 
 
 

8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué 
hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 
 



¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? 
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo 
que le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y 
revelarnos la verdad cuando se lo pedimos). 
 

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos? 
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás 
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. Escriba cómo 
se aplica esta Escritura a usted hoy. 
 

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Daniel 10:7-13 y Mateo 14:22-33. Ore acerca de lo que 
Dios le reveló en estos versículos. 
 
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! 
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar en su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 
 
 
 
	

 


