
 

Nosotros > Yo 
Guía para Líderes de Grupos de Vida 

Objetivo 
Esta guía contiene información y preguntas que necesitarás para dirigir el estudio de un Grupo de Vida durante                  
nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es provocar conversaciones guiadas por el Espíritu Santo,               
centradas en la Biblia y en las que todos puedan participar sin importar 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 
Vivimos en un mundo muy centrado en “YO”. ¿Qué pasaría si viviéramos nuestras vidas creyendo que cuando                 
vivimos nuestras vidas en COMUNIDAD tendremos un mayor impacto que si solo tratamos de vivir la vida                 
solos? Nuestra nueva serie NOSOTROS> YO nos ayudará a ver cómo vivir la vida juntos es mejor que vivirla                   
solos. 
 

Programa de la Serie: Nosotros > Yo 
 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 15/9/19 Grupos sociales 

2 22/9/19 Mejores juntos 

3 29/09/19 Calificado 

 
 
 
 

 



 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Mejores juntos 
 

Idea Clave 
Estamos diseñados para crecer mejor con la influencia de otros . 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: Describe una cosa que preferirías hacer solo que con otras personas ¿Por qué crees que es así? 
 
Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo.  

1. ¿Qué fue lo que más te destacó del mensaje este fin de semana? 
 
 

2. ¿Crees que una persona puede seguir a Cristo sin participar en la comunidad cristiana? ¿Por qué o por 
qué no? 

 
Paso #2: A continuación, veamos una de las cartas de Pedro para encontrar un ingrediente clave de una 
comunidad saludable . 
 
Lee 1 Pedro 5: 5-7 (NTV) 
5 Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos; y todos vístanse 
con humildad en su trato los unos con los otros, porque 
«Dios se opone a los orgullosos 
    pero da gracia a los humildes»[a]. 
6 Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con honor. 7 Pongan 
todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes. 
 
Nota: Dios nos ha puesto en comunidad con otros creyentes, algunos de los cuales están más avanzados en 
su caminar con Cristo que nosotros. Algunos de ellos son nombrados para el papel de ancianos y se les da la 
responsabilidad de pastorear a otros dentro de la comunidad de fe, mientras que otros predican con el ejemplo 
sin ningún título oficial. 
  

3. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra sumisión y cómo se aplica en este contexto? 
  

4. ¿Qué hace que sea difícil someterse a nuestros mayores , ya sean aquellos que tienen el rol de 
ancianos o aquellos que tienen más experiencia en el caminar cristiano? 
  

5. ¿Qué papel juega la humildad para los ancianos en una relación de mentoría saludable? ¿Qué pasa 
con aquellos que son más jóvenes o más jóvenes en la fe? 
  

6. ¿Cómo ha sido la humildad hacia otra persona un catalizador(impulsor) para el crecimiento en ti? Dar 
un ejemplo. 
  

 



 

7. ¿Por qué es un acto de humildad poner nuestra ansiedad en Dios? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a 
otros a hacer eso? 

 
 
Paso #3: En la próxima lectura, exploraremos el llamado de Pablo para alentarnos unos a otros en la 
comunidad cristiana. 
 
Lee 1 Tesalonicenses 5: 9-13 (NTV) 
9 Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. 
10 Cristo murió por nosotros para que —estemos vivos o muertos cuando regrese— podamos vivir con él para 
siempre. 11 Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen.12 Amados hermanos, honren 
a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. 13 
Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos 
con otros. 

8. ¿Qué significa vivir juntos con Cristo como un grupo de vida (versículo 10) ? 
  
 

9. ¿A qué tipo de dudas, frustración o desánimo te enfrentas actualmente? 
  
 

10. ¿Cómo nos hemos edificado unos a otros como Grupo de Vida en el pasado y cómo podemos hacerlo 
mucho mejor en esto en el futuro? 
  

11. Seamos abiertos el uno con el otro. ¿Cuáles son sus necesidades actuales, ya sean espirituales, 
emocionales, financieras o físicas? ¿Cómo podemos nosotros como grupo de vida ayudar a cumplirlos? 
  
 

12. ¿Qué significa "dar orientación espiritual"(amonestar) a alguien (versículo 12) y cómo puede ser una 
forma de cuidarlo? 
  
 

13. ¿Quién en tu vida te ha estado cuidando o dando orientación espiritual (amonestando) en amor? 
¿Cómo puedes mostrar tu aprecio? 

 
 
Siguientes Pasos:  Las siguientes son cosas que podría desafiar a sus miembros a hacer para profundizar 
más en lo estudiado hoy. 
 

1. Permita que las personas lo ayuden a crecer. Ábrete a recibir ayuda de otros, ya sea una palabra de 
advertencia, un estímulo reconfortante o un oído atento. 
 

2. Ayuda a otras personas a crecer. Ser proactivo. Busque maneras de ayudar a las personas que lo 
rodean. A menudo es difícil pedir ayuda, así que no espere a que lo hagan. 

 
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. 

 


