
YO SOY TERCERO 

Guía para líderes de Grupos de Vida 
 
Instrucciones  

Este paquete contiene la información de fondo, la información de la serie y el plan de estudios semanal que 
necesitará para dirigir un grupo de vida durante nuestra serie Yo soy Tercero. Todo en esta página es para 
ayudarlo a mantenerse conectado a la serie de manera integral. Detrás de esta página está el plan de 
estudios individual para ayudarlo a guiar a las personas a Jesús. Las secciones Propósito y Paso del plan de 
estudios son para que el líder lea o parafrasee al grupo. La sección Notas y comentarios es para que el líder 
obtenga información básica y profundice en los pasajes antes de dirigir el grupo de vida. El plan de estudios 
fue diseñado teniendo en cuenta tu libertad. Lea el plan de estudios y decida qué funcionará mejor para su 
grupo. Haga SOAP/EOAO de los pasajes con el grupo, usa solo ciertas preguntas, escribe tus propias 
preguntas o utiliza el currículum al pie de la letra. Como líder, usted sabe lo que guiara su grupo a Jesús 

  

Resumen de la serie 
La Biblia enseña que Dios es primero, debemos poner a otros en segundo lugar, lo que significa que debemos 
estar dispuestos a tomar el tercer lugar. La idea de tomar el tercer lugar deliberadamente no parece ser una 
técnica efectiva para salir adelante, que a lo mejor sea la razón por la que no se ve comúnmente en nuestra 
cultura. La buena noticia es que la Biblia promete que, cuando asumamos el tercer lugar, podemos ser 
realmente grandes, tener un impacto increíble y ayudar a otros a encontrar a Jesús. En esta serie 
estudiaremos la importancia de servir asumiendo a propósito tercero y cómo es una parte integral del 
seguimiento de Jesús. Nuestra esperanza es que todas las personas en la iglesia Point buscaran la grandeza 
de la manera en que Jesús la definió, al ser terceros. 
  

Resumen del grupo de vida 
Durante la serie Yo soy Tercero, nuestro plan de estudios de grupo de vida generalmente cubrirá el mismo 
tema que se cubrió desde el pulpito, pero utilizando un pasaje diferente o un conjunto de pasajes. Cada plan 
de estudios comenzará con un breve análisis del servicio del domingo anterior para ayudar al líder a abrir el 
tema para el estudio y también ver cómo las personas respondieron a la enseñanza dominical 
  

Programa de la Serie: “Yo soy Tercero” 

Semana Fecha del 
sermón 

Tema del sermón Tema del grupo de vida 

Semana 1 3/11 Grande al servir - Mateo 20: 20-28 Grande a través de servir - Josué 
2: 1-21 

Semana 2 3/18 Dale a Dios tu almuerzo - Juan 6: 1-
15 

La fe viva - Santiago 2: 14-26 

Semana 3 3/25 Remoción de techo - Marcos 2: 1-12 y 
Lucas 5: 17-26 

Eliminacion de barreras - 1 
Corintios 9: 19-23 



Plan de estudios de Grupo de Vida de la Iglesia Point 

Yo soy tercero - Semana 1 - Grande a través de 

servir 
  

Propósito del estudio 
Ser grande es hacerse menos que las personas que te rodean. Para ser el primero, uno debe ponerse detrás 
de los demás. Para estar en la cima, uno debe estar dispuesto a ponerse muy abajo. Aunque no se nos 
enseña comúnmente eso en Estados Unidos, estas son las estrategias que Jesús nos dio para alcanzar la 
grandeza. Desde el pulpito este domingo vimos cómo la grandeza llega al servir a los demás. Continuaremos 
ese pensamiento en este estudio de grupo de vida sobre un personaje improbable que se considera grande 
en la Biblia debido a su servicio ... tan grande que lo convierte en la genealogía de Jesús y en el Capítulo de 
la fe (Hebreos 11). Vamos a comenzar este estudio observando sus elogios y luego rastreando hacia atrás 
para ver qué es la grandeza y qué no es. Terminaremos el estudio tomando un tiempo para aplicarlo a 
nuestras vidas. 

Curso del estudio 
Rompehielos: Cuando piensas en una gran persona, ¿qué te viene a la mente? 

  
Paso # 1: Como la serie de sermones y los grupos de vida cubren en su mayoría los mismos temas, podría 
ser una buena idea (tanto para el contenido como para el tiempo) comenzar la discusión con algunas 
preguntas de análisis del sermón de este domingo. 
  

1. ¿Hubo algo que sobresalió para ti del sermón este fin de semana? 

 

2.  ¿Hay algo del mensaje este fin de semana que quieras aplicar? 

 

3. Uno de nuestros pasajes clave de este fin de semana fue Mateo 20: 26b-28. ¿Crees que la idea de 

la grandeza a través del servicio es una idea contracultural o está entretejida en nosotros y en 

nuestra sociedad? 

  
... El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, 27 y el que quiera ser el primero entre ustedes 
deberá convertirse en esclavo. 28 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a 

otros y para dar su vida en rescate por muchos» 

   

Paso  # 2: Comenzaremos este estudio mirando una biografía rápida y luego los elogios de uno de los 
"mejores" personajes de la Biblia. Su nombre es Rahab y aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 
varias veces. Aunque se encuentra en algunas secciones de escritura bastante impresionantes, no la 
consideraríamos necesariamente "grande" si viviera entre nosotros hoy. Comencemos por ver cómo la Biblia 
se refiere a ella en Josué 2 y luego abordaremos cómo se la menciona en el Nuevo Testamento. 
  
Trasfondo: en el libro de Josué, el pueblo de Dios está a punto de cruzar hacia la tierra prometida. El único 
problema es que hay personas que actualmente lo habitan. Entonces, Josué envía algunos espías para 
hacerse una idea de los enemigos contra los que podrían enfrentarse. Mientras los espías están en territorio 
enemigo, buscan refugio en un personaje poco probable, Rahab, que se describe en el siguiente verso ... 
  
Lee Josué 2: 1 (NTV) 

1 Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de 
Acacias[a] y les dio la siguiente instrucción: «Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, 

especialmente alrededor de la ciudad de Jericó». Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de 
una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. 

  



1. ¿Cómo se describe Rahab en esta primera vez que aparece en la biblia? 
  

2. ¿Cómo se percibiría Rahab en nuestra cultura hoy? 
  

3. Rahab termina siendo alguien grande (y se lo menciona varias veces en el Nuevo Testamento 
de manera positiva). ¿Qué significa que ella haya sido una prostituta y también una gran persona para 
enseñarnos sobre la grandeza bíblica? 

  
Paso # 3: Entonces, tenemos una prostituta que está ayudando a algunas personas de Dios. Volveremos a su 
historia en Josué 2, pero antes vamos al Nuevo Testamento y veremos cómo se lo menciona en Mateo 1 y 
Hebreos 11. 
  
Trasfondo: Rahab se menciona al principio del Nuevo Testamento durante la genealogía de Jesús. Su 
mención en este pasaje nos dice mucho sobre ella y la familia de Jesús. En el mundo judío, el apellido de su 
familia era importante en un nivel que hoy nos resulta difícil entender. Su credibilidad y su honor estaban 
encerrados en su línea de sangre para que la gente publicara su árbol genealógico pero descartaría a 
propósito a ciertas personas que podrían deshonrar a su familia. Los tipos más comunes de personas que 
quedan fuera de los árboles de la familia judía serían mujeres, extranjeros y pecadores notorios. Sabiendo 
eso, leamos el comienzo del árbol genealógico de Jesús. 
  
Lea Mateo 1: 1-5a (NTV) 

1 El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham[a]: 
2 Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob.Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. 
3 Judá fue el padre de Fares y de Zera (la madre fue Tamar).Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el 
padre de Ram.[b] 4 Ram fue el padre de Aminadab.Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de 
Salmón.5 Salmón fue el padre de Booz (su madre fue Rahab). 
  
Trasfondo: Rahab no solo se ve en los pasajes del árbol genealógico de Jesús. También se la ve en un 
pasaje muy importante de Hebreos 11. Hebreos 11 ha sido referido como el "Capitulo de la fe". En Hebreos 
11, el escritor enumera un grupo de personas del Antiguo Testamento cuyas vidas están destinadas a 
alentarnos y desafiarnos. . Hay miles de personas mencionadas en el Antiguo Testamento, pero solo 16 de 
ellas llegan a este "Capitulo de la Fe"; Rahab es uno de ellos. Echemos un vistazo a lo que dice acerca de 
ella. 
  
Lea Hebreos 11:31 (NTV) 
31 Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron 

a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. 
  

1. ¿Qué piensas que significa que ella, una mujer y una prostituta, se menciona en estos capítulos 
del Nuevo Testamento? 

a. Nota para el líder: Ella también se menciona en el libro de Santiago (Santiago 2:25) de 
una manera positiva, pero no tuvimos tiempo suficiente para cubrir eso en este estudio. 

  
2. En base a lo que escuchamos en la sección de Trasfondo, ¿por qué el nombre de Rahab es 
interesante en la genealogía de Jesús y el "Capitulo de la fe"? 

  
3. ¿Cómo se puede mencionar a Rahab en estos pasajes como un estímulo para nosotros? 

  
4. ¿De qué manera la mención de Rahab en la genealogía de Jesús y el "Capitulo de la fe" 
desafía lo que naturalmente vemos como grandeza? 

  
Paso # 4: Ahora que hemos visto los elogios de Rahab, volvamos al libro de Josué y veamos el tipo de 
persona que era y por qué menciona tanto en el Nuevo Testamento. 
  
Nota para el líder: Este pasaje ha sido de interesante estudio para los cristianos porque parece que Rahab 
dice una mentira flagrante a las autoridades gubernamentales. Este pasaje, y Éxodo 1, donde ocurre una 



situación similar, puede provocar conversaciones sobre la mentira y cuándo es aceptable para el 
cristiano. Este tema podría ser un punto de desvió en la discusión, pero solo para asegurarse de que está 
preparado, hay algunos comentarios y un enlace a continuación que puede hablar sobre el tema. 
  
Lee Josué 2: 1-21 (NTV) 

1 Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de 
Acacias[a] y les dio la siguiente instrucción: «Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, 

especialmente alrededor de la ciudad de Jericó». Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de 
una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. 2 Pero alguien le avisó al rey de Jericó: «Unos israelitas 
vinieron aquí esta noche para espiar la tierra». 3 Entonces el rey de Jericó le envío una orden a Rahab: «Saca 

fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio». 4 Rahab, quien 
había escondido a los dos hombres, respondió: «Es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de 

dónde venían. 5 Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia 
dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen». 6 (En realidad, la mujer había llevado a los 

hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí). 
7 Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. 
Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. 8 Esa noche, antes de que 
los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: 9 —Sé que el Señor les ha 
dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. 10 Pues 
hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar Rojo[b] cuando salieron 
de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, 
cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.[c] 11 ¡No es extraño que nuestro corazón esté lleno de 

temor! A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios 
supremo arriba, en los cielos, y abajo, en la tierra. 12 »Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos 

conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que, 13 cuando Jericó sea 
conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. 
14 —Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya —le prometieron ellos—. Si no nos delatas, 
cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. 15 Entonces, 
dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda 
desde la ventana. 16 —Huyan a la zona montañosa —les dijo—. Escóndanse allí de los hombres que los 

están buscando por tres días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. 
17 Antes de partir, los hombres le dijeron: —Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si 
sigues las siguientes instrucciones: 18 cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color 
escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar; y todos los miembros de tu familia —tu padre, tu 
madre, tus hermanos y todos tus parientes— deberán estar aquí, dentro de la casa. 19 Si salen a la calle y los 
matan, no será nuestra culpa; pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, 

nos haremos responsables de su muerte. 20 Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo 
que nos ata a este juramento. 21 —Acepto las condiciones —respondió ella. Entonces Rahab los despidió y 

dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana.  
1. ¿Qué le llama la atencion de este pasaje? 

  
2. Vuelve a leer los versículos 2-3. Imagina que eres Rahab, ¿cómo te sentirías si tú, una mujer y 
una prostituta durante este período de tiempo, tuvieran problemas con el rey por los espías que se 
esconden en tu casa? 

  
3. La idea de servir no salta de la página en este pasaje, pero el domingo vimos que servir sirve a 
propósito hacerse tercero (al hacer que Dios sea el primero y los demás el segundo). ¿En qué parte del 
pasaje está Rahab haciendo que Dios sea el primero? 

  
4. ¿En qué parte del pasaje está Rahab haciendo que otros sean segundos? 

  
5. Colocarte en el 3er lugar siempre te costará algo. ¿Qué le puede costar a Rahab (e incluso a su 
familia) colocarse en el 3er lugar en este pasaje? 

  
6. Ponerse tercero también dará lugar a bendiciones (aunque no siempre físicas). ¿Dónde el 
ponerse a sí misma en tercer lugar termina beneficiando a Rahab (y su familia) a largo plazo? 



7. Al final de este pasaje, Rahab tiene que poner a otros delante de sí sin ninguna prueba real de 
reciprocidad. Los israelitas podrían haberle mentido y haber destruido a su familia cuando regresen 
(Pista: ellos no lo hacen ... lee Josué 6). ¿Crees que ponerte en el 3er lugar siempre requiere algún tipo 
de fe? 

  
Paso # 5: Cerremos nuestro tiempo haciendo que nuestro estudio de Rahab y la grandeza sea un poco más 
personal. 
  

1. Imagina que eras un judío del primer siglo. ¿Cómo considerarías a Rahab? ¿Sería considerada 
"grande" en tus ojos? ¿Por qué o por qué no? ¿De qué manera nos sucede eso hoy? 

  
2. Jesús dice que la grandeza es poner a otros por encima de uno. Si tomamos a Jesús en serio, 
¿qué tipo de cosas no producen grandeza? 

a. Respuesta posible: Jesús dice que la grandeza es servir. Eso significa que la grandeza 
no es talento, habilidad, prestigio, fama. La grandeza (a través de servir) es algo que todos, de 
cualquier origen o clase social, pueden lograr. 

  
3. ¿Consideras que tu servicio a los demás es una de las mejores cosas que estás haciendo? ¿O 
es más un requisito o tarea? ¿Qué podríamos hacer para cambiar nuestro pensamiento sobre el 
servicio? 

  
4. A menudo, las personas que ponen las necesidades de otros antes que las suyas no obtienen 
crédito. ¿Crees que esto tiene algo que ver con nuestra comprensión equivocada de lo que es la 
grandeza? 

  
5. Dado que los "3er lugares" casi nunca son reconocidos, ¿qué podríamos hacer como grupo de 
vida e iglesia para reconocer a las personas que sirven bien? 

  
Oración: Termine su estudio con un momento de oración donde las personas puedan compartir las peticiones 
de oración y se ore por ellas antes de irse. Si es posible, por favor dirija algunas oraciones sobre lo que su 
grupo habló durante este estudio. 
  

Notas y comentario 
Los siguientes son fragmentos de comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en 
orden. Úselos para ayudar a complementar su tiempo de grupo o para su preparación personal. 
  
En Mateo 1 

  
-           Las genealogías eran importantes en el mundo antiguo y jugaron un papel especialmente importante 

para los judíos. Según el Antiguo Testamento (por ejemplo, 1 Crónicas 1-9), el pueblo de Dios 
guardaba extensas genealogías, que servían como registro de los descendientes de una familia, pero 
también se usaban con fines prácticos y legales para establecer el patrimonio, la herencia y la 
legitimidad de una persona. y derechos El conocimiento de la descendencia era especialmente 
necesario, si se producía una disputa, para garantizar que la propiedad se entregara a la persona 
adecuada. (Wilkins) 

  
-           La mayoría de los estudiosos ven la inclusión de las cinco mujeres en la genealogía de Jesús como 

otra pista del énfasis de Mateo. Como se señaló anteriormente, las mujeres no siempre fueron 
incluidas en las genealogías del Antiguo Testamento. Cuando estaban incluidos, por lo general había 
alguna razón en particular. La especulación sobre el propósito de Mateo tiene una larga historia, pero 
parece tener una variedad de razones para incluir a estas mujeres en la genealogía de Jesús. Se 
puede decir algo positivo para cada uno de los siguientes, aunque puede ser difícil limitar el propósito 
de Mateo a alguien solo. (Wilkins) 

a. (1) Las mujeres habían experimentado una creciente marginación e incluso abuso 
dentro de la sociedad judía. La línea de Jesús incluye a Tamar, una mujer injustamente negada 



la maternidad por el engaño de los hombres. Las mujeres en la genealogía representan la 
igualdad de género que se les había negado en gran parte de la cultura judía. Desde el principio 
Jesús vino a restaurar la igualdad personal y la dignidad de las mujeres con los hombres. 
b. (2) Tamar, Rahab y Betsabé tenían fama de conducta y carácter moralmente 
indiscretos. Son ejemplos de mujeres pecadores que Jesús vino a salvar, una poderosa 
declaración sobre la oferta de salvación para aquellos de ambos sexos. 
c. (3) Las primeras cuatro mujeres pueden haber sido gentiles, aunque la etnia de Tamar y 
Betsabé no está clara. Sin embargo, está claro que Ruth era Moabitess, y para la décima 
generación, un moabita no debía ser admitido en la congregación (Deuteronomio 23: 3). Rahab 
fue indudablemente un cananeo. Mateo puede estar indicando que la salvación es una 
posibilidad para cada grupo étnico, lo cual es un motivo fuerte en este Evangelio (Mateo 8: 5-13; 
28: 18-20). Jesús Mesías, que no podía tener gentiles masculinos en su ascendencia, tenía 
ancestros gentiles en estas mujeres, lo que sugiere su idoneidad como el Mesías tanto para los 
gentiles como para los judíos. 
d. (4) Las mujeres mencionadas tenían matrimonios inusuales, escándalos sexuales o 
sospechas de haber tenido hijos ilegítimos. Mateo puede estar desarmando el prejuicio contra 
las circunstancias de María por parte de aquellos judíos que podrían olvidar su propia historia, 
incluso cuando refuta las acusaciones de ilegitimidad contra María (1: 18-25). 
e. (5) Estas mujeres representan un período crucial en la historia de Israel cuando un gentil 
mostró una fe extraordinaria en contraste con los judíos que carecían de coraje y fe: Tamar 
versus la deslealtad de Judá, Rahab versus la infidelidad de la generación del desierto, Ruth 
versus los infieles israelitas en el momento de los jueces, y Urías contra la pecaminosidad de 
David con Betsabé. La línea mesiánica fue preservada, incluso a través de los gentiles, cuando 
Israel fue infiel. 

  
En Josué 2: 1-21 

  
-           Cuando leemos estas palabras que salen de la boca de Rahab (versículos 8-11), no podemos evitar 

las implicaciones: ella estaba haciendo mucho más que tratar de salvar su piel o la de su 
familia. Estaba reconociendo que este Dios del que había oído hablar era el único y verdadero Dios, el 
único -de docenas que sabía ella como buena canaanita- que era digno de adoración y lealtad. Esto 
constituye su declaración de fe en palabras. Esto es seguramente lo que dio impulso a sus acciones 
en vv. 4-8. Ahora sabemos por qué hizo lo que hizo: puede haber tenido miedo, al igual que todos los 
demás cananeos, pero también había llegado a creer en su corazón que solo había un Dios 
verdadero. Las acciones de este Dios en nombre de su pueblo la habían convencido, y ella había 
cambiado su vida y su sistema de creencias por eso. (Howard) 

  
-           (Sobre la mentira de Rahab) Un aspecto problemático de la historia de Rahab para muchas 

personas es que aparentemente pronunció una mentira atrevida al decirle al rey de los mensajeros de 
Jericó que los espías israelitas habían huido cuando en realidad estaban escondidos en su propia casa 
(Josh 2: 4), y ella nunca fue censurada por ello. De hecho, ella y su familia fueron perdonados por los 
israelitas (Jos. 6:25) y el Nuevo Testamento la elogia dos veces en términos muy elogiosos (Hebreos 
11:31; Sant 2:25). ¿Cómo podría haber recibido un trato tan positivo ante esta mentira que ella le 
contó? Generaciones de éticos cristianos han considerado el caso de Rahab cuidadosamente al 
construir sistemas de ética más amplios. En su caso, dos principios absolutos del comportamiento 
moral parecen haber entrado en conflicto: (1) el principio de que es incorrecto decir una mentira y (2) el 
principio de que uno debe proteger la vida humana. En el caso de Rahab, parece que, para salvar la 
vida de los espías, no tenía otra alternativa que mentir. O, por el contrario, si ella hubiera dicho la 
verdad y hubiera revelado la posición de los espías, sus vidas probablemente habrían sido confiscadas 
y la herencia de la tierra de Israel podría haber sido puesta en peligro. (Howard) 

  
-           (En la mentira de Rahab) Pasajes desconcertantes: ¿Exodo 1 y Josué 2 permiten a los cristianos 

mentir? Por Sam Storms de The Gospel Coalition 

-           https://www.thegospelcoalition.org/article/perplexing-passages-do-exodus-1-and-joshua-2-
permit-christians-to-lie/ 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.thegospelcoalition.org/article/perplexing-passages-do-exodus-1-and-joshua-2-permit-christians-to-lie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.thegospelcoalition.org/article/perplexing-passages-do-exodus-1-and-joshua-2-permit-christians-to-lie/

