
Levántate
Guía para Líderes de Grupos de Vida

Objetivo
Esta guía contiene información y preguntas que necesitarás para liderar el estudio de un Grupo de Vida 
durante nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es encender conversaciones guiadas por el 
Espíritu Santo, centradas en la Biblia y en las que todos puedan participar sin importar de cuánto 
conocimiento bíblico puedan tener. La victoria que queremos que experimentes es que cuando los miembros 
de tu grupo se conecten más estrechamente unos con otros y con Dios, estarán animados a seguir adelante 
para vivir su fe.

Instrucciones
Las secciones de Propósito y los Pasos son para que el líder las lea al grupo y les proporcione claridad. No te 
sientas presionado para cubrir todas las preguntas. Decide cuáles son las que funcionarán mejor con tu 
grupo. Verás notas breves intercaladas entre los grupos de preguntas para ayudar a darle al grupo un 
contexto para sus respuestas. Las secciones de Notas y Comentarios (cuando son incluidas) son una lectura 
opcional para que el líder tenga una información de los antecedentes y comprenda mejor los pasajes antes de 
liderar las conversaciones.

Panorama de la Serie
Puede que la Resurrección de Jesús no parezca afectar nuestras vidas diarias. Pero la verdad es, que sin la 
Resurrección nunca hubiéramos recibido el Espíritu Santo, y el poder que Él nos da para vivir en victoria.

Programa de la Serie: La Resurrección 2019
Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida
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Curriculum del Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Levántate
Idea Clave
La resurrección de Jesús desató al Espíritu Santo para darnos poder. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: Si pudieras tener cualquier edad por el resto de tu vida, ¿qué edad quisieras tener? ¿Porqué? 

Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas para desempacar el sermón de este domingo. 

1. ¿Algo se destacó para ti del mensaje este fin de semana? 

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

Paso #2: Ahora exploremos que esencial es la Resurrección para la fe Cristiana al conversar sobre el pasaje 
en la carta de Pablo a los Corintios donde él enfrenta la creencia que no existe la resurrección de entre los 
muertos. 

Lee 1 Corintios 15:12-26  (NTV) 

12 Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué 
algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? 13 Pues, si no hay resurrección de los 
muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado; 14 y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra 
predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. 15 Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos 
mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede 
ser cierto si no hay resurrección de los muertos; 16 y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo 
no ha resucitado; 17 y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables 
de sus pecados. 18 En ese caso, ¡todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos! 19 Y si nuestra 
esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 

20 Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de 
todos los que murieron. 

21 Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de 
los muertos ha comenzado por medio de otro hombre.22 Así como todos mueren porque todos pertenecemos 
a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; 23 pero esta resurrección tiene un orden: 
Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán 
resucitados cuando él regrese. 

24 Después de eso, vendrá el fin, cuando él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo 
gobernante y poder y toda autoridad. 25 Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26 Y el último enemigo que será destruido es la muerte. 

3. ¿Qué se destaca para ti de este pasaje? 

4. ¿Porqué la fe Cristiana es “inútil” sin la Resurrección? (versos 14 y 17)? 

5. ¿Qué es sobre la Resurrección que te da esperanza, y cómo se ve esa esperanza? (verso 19) 
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Nota: Los versos 20-23 hablan sobre como la desobediencia de Adán a Dios introdujo la maldición de la 
muerte a la experiencia humana–tanto física como espiritualmente– y como la Resurrección de Jesús revirtió 
esa maldición para traer la posibilidad de vida eterna para todos. 

6. ¿Cómo es que tu perspectiva y tus sentimientos sobre la muerte han sido moldeados por tus 
experiencias? 

7. ¿Cómo es que la Resurrección de Jesús impacta como ves la muerte? 

Nota: Verso 23 nos dice las Buenas Noticias de la Resurrección beneficia a aquellos que pertenecen a Jesús.  

8. Si ya perteneces a Jesús, ¿porqué decidiste darle tu vida a Él? 

9. Si no estás seguro de que perteneces a Jesús todavía, ¿cuáles son las barreras que te están 
deteniendo de hacerlo? 

Nota: Los versos 24 y 25 enfatizan el reinado del Cristo levantado que está reinando sobre todos. 

10. ¿Qué has observado o descubierto hasta ahora sobre lo que significa vivir bajo el reinado de Jesús? 

Paso #3: Ahora, vamos a regresar al texto del sermón para conversar sobre el regalo de Dios en el Espíritu 
Santo y como nos da poder como resultado directo de la Resurrección.  

Lee Hechos 2:32-33, 36-39  (NTV) 

32 »Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos.33 Ahora él ha sido exaltado 
al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el 
Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. 36 »Por lo tanto, 
que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¡Dios lo ha hecho 
tanto Señor como Mesías!». 37 Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él 
y a los demás apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? 38 Pedro contestó: —Cada uno de ustedes 
debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón 
de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. 39 Esta promesa es para ustedes, para sus 
hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. 

11. Si estás siguiendo a Jesús, ¿cómo es que el Espíritu Santo te ha ayudado a vivir la vida a la que Jesús 
te invitó a entrar? 

12. ¿Te has sentido “lejos” de Dios? (verso 39). ¿Has luchado para creer que la promesa del Espíritu 
Santo es realmente para ti?  

Siguientes Pasos: Lo siguiente son cosas con las que puedes desafiar a tus miembros a hacer y así tomen lo 
estudiado es este curriculum y lo lleven más lejos en sus vidas. 

1. Si no lo has hecho aún, ¿quisieras arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús en el bautismo? Si es 
así, hablemos después [Líderes: si no se sienten preparados, avísenle a su Anciano para que le dé 
seguimiento a las personas que quieran dar este paso]. 

2. Intenta pensar en cómo la Resurrección de Jesús está relacionada a los retos u oportunidades que 
enfrentas día a día. Pregúntate a ti mismo: ¿Cómo debo ver esto de manera diferente a la luz del 
hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos? 

Oración: Termina tu estudio con un tiempo de oración unos por otros. Recibe peticiones, pero también 
asegúrate de orar acerca de lo que se ha conversado hoy. 
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Notas y Comentario
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en orden. Úsalos 
para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para tu preparación personal. 

En 1 Corintios 15: 12-26 
El punto por supuesto es que aquellos que se han quedado dormidos en Cristo (v. 18) no perecerán, sino que 
están destinados a la resurrección. Esta es la mención final de la resurrección de Cristo en el argumento, pero 
todo lo que sigue se basa en ello. La preocupación actual de Pablo es demostrar no solo que la resurrección 
de Cristo se opone lógicamente a su punto de vista de que no hay resurrección de los muertos (vv. 12–19), 
sino que su resurrección tiene inherente lo que hace que la resurrección de los creyentes muerto inevitable. 

Él hace esto primero llamando a Cristo "las primicias de aquellos que se han dormido". Aunque este término 
tiene una rica historia del Antiguo Testamento, el interés de Pablo no está en sus connotaciones bíblicas, que 
tienen que ver con la consagración. los primeros frutos de la cosecha para Dios (cf. Lv. 23: 9–14), pero en su 
función como una metáfora del primero de la cosecha que sirve como una especie de garantía para la 
cosecha completa. Por lo tanto, en su uso, la metáfora funciona de manera similar a la del "pago inicial" o el 
"dinero de fianza" del Espíritu en 2 Cor. 1:22 y 5: 5 (ver Ef. 1:14); ambos sirven como un compromiso presente 
de parte de Dios para la cosecha o pago escatológico final [es decir, relacionado con el fin de los tiempos]. 
Así, los tesalonicenses (2 Tesalonicenses 2:13) y la casa de Esteban (1 Corintios 16:15) son las "primicias" en 
un área geográfica dada, lo que significa que no solo son los primeros conversos sino el primero de muchos. 
Una cosecha más grande que aún no se ha realizado. Así también con Cristo. Él es la "primicia" de Dios, la 
promesa de Dios de que habrá una cosecha completa de aquellos que serán resucitados de entre los 
muertos. Al llamar a Cristo las "primicias", Pablo afirma a modo de metáfora que la resurrección de los 
creyentes muertos es absolutamente inevitable; ha sido garantizado por Dios mismo (Gordon Fee, Nuevo 
Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento: 1 Corintios) 


