
 

Domingo de Vision 2019 
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 
Cada año nos reunimos como una iglesia para escuchar a nuestro pastor principal, donde él y nuestra Junta de                   
Ancianos creen que Dios nos  guiará como iglesia durante el próximo año.  
 
 

Calendario de la serie Domingo de  Vision 2019 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 13/10/19 ¿Quién es tu uno? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
¿Quién es tu uno? 
 

 



 

Idea Clave 
La pasión de nuestro corazón debería ser presentar a otros a Jesús, una vida a la vez. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: ¿Prefieres la multitarea(hacer  varias cosas a la vez) o te va mejor cuando te enfocas en una 
prioridad a la vez? 
 
 
Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo de Vision.  

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del mensaje sobre cómo debemos seguir siendo apasionados 
acerca de guiar a una persona más a Jesús? 
 
 

2. ¿Cómo podemos hacer eso incluso en nuestro grupo de vida? 
 
 
 
Paso #2: Veamos una secuencia de eventos al principio del evangelio de Juan en el que vemos personas 
encontrando y luego guiando a otros a Jesús. 
 
Lee Juan 1: 35-49 (NTV) 
35 Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. 36 Al pasar Jesús, Juan lo miró 
y declaró: «¡Miren! ¡Ahí está el Cordero de Dios!».37 Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, 
siguieron a Jesús. 38 Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. —¿Qué quieren? —les 
preguntó. Ellos contestaron: —Rabí (que significa “Maestro”), ¿dónde te hospedas? 39 —Vengan y 
vean —les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se 
hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 
estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. 41 Andrés fue a buscar a su hermano 
Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías» (que significa «Cristo»[a]). 42 Luego Andrés llevó a 
Simón, para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón hijo 
de Juan, pero te llamarás Cefas» (que significa «Pedro»[b]). 43 Al día siguiente, Jesús decidió ir a 
Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Ven, sígueme». 44 Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de 
Andrés y Pedro. 45 Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo:  —¡Hemos encontrado a aquel de quien 
Moisés[c] y los profetas escribieron! Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret.  46 —¡Nazaret! 
—exclamó Natanael—. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? —Ven y compruébalo tú mismo 
—le respondió Felipe. 47 Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: —Aquí viene un verdadero hijo de 
Israel, un hombre totalmente íntegro.  48 —¿Cómo es que me conoces? —le preguntó Natanael. 
—Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara —contestó Jesús. 49 Entonces 
Natanael exclamó: —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel! 

3. ¿Cómo Simón Pedro, uno de los más grandes héroes de la fe cristiana, llegó a conocer a Jesús? 
 
 

4. ¿Cómo llegó Andrés a conocer a Jesús por primera vez? El versículo 41 dice: "lo primero que hizo 
Andrés" fue presentarle a su hermano a Jesús. ¿Por qué podría haberlo hecho tan rápido? 
 
 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A+35-49&version=NTV#fes-NTV-26052a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A+35-49&version=NTV#fes-NTV-26053b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A+35-49&version=NTV#fes-NTV-26056c


 

 
5.  ¿Cómo se enteró Natanael de Jesús? ¿Qué pasó después de que lo encontró? 

 
 
 
 

6. ¿Cuál es la invitación que se extiende dos veces en este texto (versículos 39 y 46)? ¿Cuál es el 
significado de esa invitación? ¿De qué maneras podemos extender esa misma invitación a alguien? 

 
 
Nota: Vemos en este texto que cada persona fue presentada a Jesús por otra persona. A veces Dios se revela 
directamente a las personas, pero generalmente sucede a través de otra persona. Y puede suceder desde la 
invitación más simple. 
  

7. ¿Quién te presentó a Jesús y cómo te sientes acerca de ellos haciendo eso? 
  
 

8. ¿Alguien tiene una historia que compartir sobre una persona que ud invitó a encontrarse con Jesús? 
 
 
 
Paso #3: A continuación, veamos un texto del apóstol Pablo sobre cómo podemos llevar a cabo esta misión de 
guiar a alguien a Jesús. 
  
 
Lee   2 Corintios 5: 13-20  (NTV) 
13 Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para 
beneficio de ustedes. 14 Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla.[a] Ya que creemos 
que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.[b] 15 Él 
murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. 
Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 16 Así que hemos dejado de evaluar a 
otros desde el punto de vista humano. En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de 
vista humano. ¡Qué tan diferente lo conocemos ahora! 17 Esto significa que todo el que pertenece a 
Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha 
comenzado! 18 Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de 
Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él.19 Pues Dios estaba en Cristo 
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio 
a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 20 Así que somos embajadores de Cristo; Dios 
hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: 
«¡Vuelvan a Dios!». 

9. ¿Alguna vez te preocupas, como Pablo, de que si hablas con alguien acerca de Jesús, pensarán que 
eres raro o que estás loco? ¿Cómo podría la respuesta de Pablo (versículo 13) ayudarte a superar esta 
preocupación? 

  
 

10. ¿Cuál es la única cosa que en última instancia debería motivarnos a compartir nuestra fe con los demás 
(versículo 14)? 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A+13-20&version=NTV#fes-NTV-28852a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+5%3A+13-20&version=NTV#fes-NTV-28852b


 

  
 

11. ¿Cómo debemos vencer nuestra propia propensión a prejuzgar quién estará abierto e interesado en 
Jesús y quién no (versículo 16)? 

  
 

12. Si te has reconciliado con Dios por la fe en Jesús, ¿cuál es la misión vital que te ha dado (versículos 18 
y 20)? ¿Cómo funciona esta asociación entre Dios y nosotros? 

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

1. ¿A quién conoces que podrías presentarle a Jesús? ¿Quién es tu "uno"? 
 

2. Haga que su objetivo sea BENDECIR a esa persona: comience con oración, escuche bien, coma con 
ellos, sírvales, comparta cómo Jesús lo ha impactado. 

 
3. ¡Invítelos a la iglesia o al grupo de vida! 

 
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 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 2 Corintios 5: 
Específicamente, el amor de Cristo obliga a Pablo por dos razones. (1) Está convencido de que la muerte 
vicaria de Cristo (es decir, "uno murió por todos") es la verdadera definición de lo que significa ser "correcto" 
acerca de la vida. En vista del juicio venidero, Cristo, movido por su amor, consideró las necesidades de los 
demás para la reconciliación más importantes que su propia gloria y posición con el Padre. Como resultado, 
murió "por todos" para salvarlos (5: 14b). Por la misma razón, y obligado por el amor de Cristo, Pablo considera 
que las necesidades del pueblo de Dios son más importantes que las suyas, de modo que hace lo que sea 
necesario para convencerlos de su legitimidad como "embajador de Cristo" (cf. 5: 20–6 : 2). 
  
Esto, entonces, es el evangelio en pocas palabras: (1) La base del evangelio es el amor de Cristo por su 
pueblo (no el amor de su pueblo por Cristo o cualquier otra característica, acto o distintivo humano); (2) como 
resultado, Cristo murió por ellos (para expiar sus pecados y liberarlos de su poder); (3) por lo tanto, ellos 
también murieron (a su antigua forma de vida bajo el poder del pecado); (4) la consecuencia de la muerte de 
Cristo por ellos y su muerte en Cristo es una nueva vida vivida por los demás. (Scott J. Hafemann, Comentario 
de la aplicación NVI: 2 Corintios ) 

 


