
 

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: describa un momento en que formó parte de un equipo de personas que lo ayudaron a lograr o 
mejorar algo. 
 
 
Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo.  

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del mensaje de este fin de semana sobre cómo estamos 
calificados a través de nuestra relación con Jesús para decirnos la verdad? 
 

2. ¿Cuáles son algunas cosas que se mencionaron que podemos aplicar en nuestro propio grupo de vida? 
 
Paso #2: A continuación, veamos una de las cartas de Pedro y hablemos sobre cómo seguir su ejemplo para 
recordarnos las cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra.  
Lee 2 Pedro 1: 12-15 (NTV) 
2 Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad 
que se les enseñó. 13 Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva.[a] 14 Pues nuestro Señor 
Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal,[b] 15 así que me esforzaré por 
asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. 
 

3. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro siente la necesidad de seguir refrescando sus memorias 
sobre estas cosas si ya las conocen? 

  
4. ¿Cuáles son algunas de las verdades que necesita recordar de vez en cuando? 

  
Nota: El apóstol Pedro siente la urgencia de preparar a su gente porque sabe que su tiempo está llegando a su 
fin. Nuestras oportunidades para influir en las personas también tienen un límite. La vida es corta y las 
personas entran y salen de nuestras vidas. 

  
5. ¿De qué manera darse cuenta de que nuestro tiempo es corto afecta la urgencia con la que 

compartimos las verdades de Dios? 
 
 
Paso #3: En la próxima lectura, explicaremos lo que Jesús dijo acerca de aquellos que lo aman y el papel del 
Espíritu Santo en la vida de los creyentes. 
 
Lee Juan 14: 15-26 (NTV) 
15 »Si me aman, obedezcan[a] mis mandamientos. 16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado 
Defensor,[b] quien estará con ustedes para siempre. 17 Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la 

 



 

verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce; pero ustedes sí lo conocen, porque 
ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes.[c] 18 No los abandonaré como a huérfanos; vendré a 
ustedes. 19 Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes 
también vivirán. 20 Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en 
mí, y yo, en ustedes. 21 Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, porque 
me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
22 Judas (no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre) le dijo: —Señor, ¿por qué te darás a 
conocer solo a nosotros y no al mundo en general? 23 Jesús contestó: —Todos los que me aman harán lo que 
yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 24 El que no me ama no me 
obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías; lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. 25 Les 
digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. 26 Sin embargo, cuando el Padre envíe al 
Abogado Defensor como mi representante —es decir, al Espíritu Santo—, él les enseñará todo y les recordará 
cada cosa que les he dicho. 

6. ¿Cuáles son algunas cosas que se destacan en este pasaje sobre el Espíritu Santo? 
 
 

7. ¿Por qué crees que se le llama "el Espíritu de verdad" (quien guía a toda la verdad)? 
  
 

8. ¿Te sientes calificado para decir la verdad de Dios a la vida de otras personas? ¿Por qué o por qué no? 
  
 

9. ¿Cuál cree que es el papel del Espíritu Santo y cómo nos califica para enseñarnos unos a otros los 
caminos de Dios? 
  
 

10. ¿Cuáles son algunas precauciones necesarias a tener en cuenta al intentar decir la verdad el uno al 
otro? 
  
 

11. ¿Por qué es importante para nosotros probar lo que escuchamos de otros en contra de la enseñanza de 
las Escrituras (versículos 15, 21, 26)? 
 

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

1. ¿Quién está más calificado que tú para compartir acerca de cómo Dios ha cambiado tu vida? Busque 
maneras de hacer eso esta semana. 
 

2. Anime a los miembros del grupo a meditar y memorizar Hechos 1: 8 esta semana. 
 

3. Busque oportunidades para hablar en la vida de otras personas y permita que otros hablen en la suya. 
 

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. 
 

 



 

Notas y comentarios 
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en orden. Úselos 
para ayudar a complementar su tiempo grupal o para su preparación personal. 
  
En Juan 14: 15-26: 
Jesús usa un término inusual en 14:16 para el Espíritu. El niv "Consejero" traduce el griego parakletos , a 
menudo transliterado "Paráclito". Esta palabra es exclusiva de Juan en el Nuevo Testamento. De las cinco 
promesas del Espíritu en este discurso (14:16, 26; 15:26; 16: 7; 16: 12–14), cuatro de ellas incluyen este título 
(14:16, 26; 15:26; 16: 7 ) Un quinto (y último) uso ocurre en 1 Juan 2: 1, donde Jesús se llama parakletos . 
El extenso debate académico, así como todos los comentarios sobre John, intentan sondear el significado de 
esta palabra. Proviene de una raíz verbal que describe a alguien "llamado al lado" y aparece en la literatura 
griega secular para un defensor en un tribunal de justicia, que viene "al lado" de una persona para hablar en su 
defensa y brindar asesoramiento ... 
  
Jesús ahora enfatiza los roles de conservación y enseñanza del Espíritu. El concepto de "recordar" ocurre 
varias veces en este Evangelio (2:17, 22; 12:16; 14:26; 15:20; 16: 4, 21) y está vinculado al "malentendido" de 
los discípulos. Durante el ministerio terrenal de Jesús, la comprensión fue difícil. Pero ahora, Jesús promete, el 
Espíritu-Paráclito recordará las cosas que ha hecho y dijo y las fijará en la mente de sus seguidores. 
  
Podemos ver esto en acción en el propio Evangelio de Juan. Después de que Jesús limpió el templo (2: 
13–23), Juan agrega el comentario editorial: “Después de que resucitó de entre los muertos, sus discípulos 
recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho ”(2:22). 
Fue la resurrección, y su don del Espíritu, lo que proporcionó el significado de las obras de Jesús. La 
inspiración del Espíritu, por lo tanto, no presenta nuevas revelaciones acerca de Jesús, sino que simplemente 
brinda aplicaciones y significados correctos para lo que hizo en la historia. Así como la obra principal de Jesús 
fue revelar al Padre (1:18), ahora la obra del Espíritu-Paráclito está revelando el "Jesús de la historia" a sus 
seguidores ... 
  
El Espíritu en 14: 25–26 es un poder conservador y recordatorio en la iglesia. Cuando Jesús habló fielmente las 
palabras que le dio el Padre, el Espíritu recuerda fielmente las palabras de Jesús, sin desviarse nunca de las 
cosas que enseñó. Las nuevas ideas, por lo tanto, las nuevas "ideas" espirituales siempre deben ser probadas 
contra la revelación histórica que tenemos en los Evangelios (cf. 1 Juan 2: 22–27). (Gary M. Burge, NIV 
Comentario de solicitud: John ) 
 

 


