
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

Tema: “El Reclamo de Dios” 
Fecha: 05/05/2022 

Expositor: Fabio Quirós 

Texto Base: Marcos 12:1-12 

Introducción  

En esta parábola se muestra el enfrentamiento de Jesús con los líderes religiosos de Israel, 
quienes comenzaron a buscar la manera de matarlos, pues le temían, porque la gente se 
maravillaba de sus enseñanzas. 

El reclamo de Dios 

En Hebreos 1:1-2 encontramos un resumen de la parábola de Marcos 12 en 2 versículos. 

¿Por qué Dios habla muchas veces y de muchas maneras? 

1. Por amor 
 La advertencia es un acto de amor. Previene el dolor.  
 Amor no es lo mismo que aprobación.  
 Solo se insiste con quien se ama. 
 Aún cuando yo estoy cansado de que Dios no se canse de mí, Él sigue insistiendo. 

Bendita gracia que no se cansa. 
 Nuestra percepción del amor de Dios es variable, pero su amor en constante.  
 La mejor vida que anhelamos puede depender de atender la voz de Dios (2 

Crónicas 36:15   
 “El legalismo dice que Dios nos amará si cambiamos, pero Dios dice que él nos 

cambiará porque nos ama”. Tullliam Tchividjian. 

 Dios ama aún a quienes le han rechazado. 

 

2. Por qué busca un arrepentimiento (cambio) genuino 
            Jeremías 3:9 -15 

Un pastor es alguien que ama a la gente y encarna el trato de Dios con las personas. 

Todo David necesita un Natán, es decir alguien que lo confronte y reprenda cuando sea 
necesarios 

 



 
 

3. Dios nos quiere libres 

¡Siempre que alguien ignoró o desoyó la voz de Dios los planes buenos que Dios tenía para 
esa persona se frustraron y su vida cambió para mal! 

 Nehemías 9:27 
 Ezequiel 37:23            
 Salmo 119:45   

 

Conclusión 

El reclamo de Dios para los líderes de Israel es: que amándolos tanto, queriendo 

cambiarlos y queriéndolos libres; le dieron la espalda. 

El reclamo de Dios para nosotros es: que amándonos tanto, queriendo cambiarnos y 

queriéndonos libres; le damos la espalda. 

Las muchas veces demuestran la gracia y la paciencia de Dios. 

  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Reflexiona e identifica una situación en tu vida en la que reclamaste a Dios. Comparte cuál fue el 

resultado y el aprendizaje en la próxima reunión con tú grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. Comente ¿de qué formas has experimentado el amor de Dios en su vida? 

Pasajes de apoyo: 

1 Juan 3:1 

Salmo 103:8 

II Crónicas 36:15 

 

2. ¿Qué significa arrepentimiento y que sucede en nuestras vidas cuando lo hacemos? 

Pasaje de apoyo: 

II Crónicas 7:14 
Hechos 3:19 
Lucas 15:10 

 
3. Comente ¿qué nos puede impedir disfrutar de la libertad que Dios ha dado a cada uno de 

sus hijos? 

Pasajes de apoyo: 

Gálatas 5:13 

Romanos 6:22 

Gálatas 4:8-10 

 

4. Comente ¿para los cristianos qué implicaciones tiene Marcos 12:10? 
“¿No han leído ustedes esta Escritura:» “La piedra que desecharon los constructores ha 
llegado a ser la piedra angular;” 
Pasajes de apoyo: 

I Pedro 2:7-10 
Hechos 4: 11-12 

 


