
 

Letras Rojas 
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 movimient 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 
Lamentablemente, cuando la gente piensa en los seguidores de Jesús, está muy lejos de quién es Jesús en                  
realidad. Después de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, no podemos contentarnos con la imagen y la                   
representación que estamos compartiendo. Debemos cambiar la historia y la percepción de quién es Jesús.               
Creemos que si las personas realmente conocieran al verdadero Jesús, realmente se enamorarían de Él. En                
Red Letter Christian, miraremos las palabras de Jesús, para que seamos como Jesús, para que el mundo vea                  
a Jesús. 
  
 
 

Programa de la Serie: Letras Rojas 
 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 10/20/19 Fundamento 

2 10/27/19 Ser 

3 11/3/19 Compartir 

4 11/10/19 Servir 

 

 



 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Ser 
 

Idea Clave 
Tienes que estar con Jesús para ser como Él. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: cuéntanos sobre una persona con la que hayas pasado mucho tiempo y cómo te ha 
contagiado, o viceversa. 
 
Paso # 1: Vamos a comenzar la discusión con algunas preguntas para desglosar el mensaje del Domingo. 
 
1. ¿Qué se destacó del mensaje de este fin de semana acerca de estar con Jesús? 

 
2. ¿Se mencionaron algunas cosas que necesita aplicar personalmente? 
 
 
Paso #2: A continuación, vamos a escuchar lo que Jesús tenía que decir sobre permanecer en él o 
estar con él y cómo esto nos ayuda a dar fruto en nuestras vidas. 
 
Lee Juan 15:1-8 (NTV) 
1 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda 
las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. 3 Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje 
que les di. 4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la 
cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. 
5 »Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán 
mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. 6 El que no permanece en mí es desechado 
como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. 7 Si 
ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, ¡y les será 
concedido! 8 Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha 
gloria a mi Padre. 
  

3. ¿Por qué crees que Jesús usa una vid como ilustración para nuestra relación con él? 
  
 

4. ¿Qué sucede al estar con Jesús de acuerdo con el versículo 3? ¿Por qué es eso importante a diario? 
  
 

5. ¿Qué crees que quiere decir Jesús cuando nos instó a permanecer o estar en él? 
  
 

6. Si nos acercamos a la oración con el objetivo de estar con Jesús, ¿cómo cambiaria la forma en que 
oramos?  

  
 

7. ¿Tienes un tiempo específico cada día para pasar con Jesús? Si es así, ¿cómo es?  

 



 

  
8. ¿Dónde se encuentra Jesús en su lista de prioridades? Es fácil de decir que el es el número uno, pero 

que cosas tienden a interferir en tu relación con él?  
  
 

9. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en cómo podemos estar con Jesús en nuestra vida diaria a pesar 
de lo ocupado de nuestra vida?  

 
 
 
Paso #3: A continuación, vamos a ver cómo estar con Jesús preparó a Pedro y Juan con la valentía de 
continuar el ministerio de Jesús después de él.  
 
Lee Hechos 4:8-13   (NTV) 
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:—Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, 9 ¿nos 
interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? 10 Déjenme 
decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de 
Jesucristo de Nazaret,[a] el hombre a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos. 
11 Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: “La piedra que ustedes, los constructores, 
rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal”[b].12 ¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado 
ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. 13 Los miembros del Concilio quedaron 
asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna 
preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. 

 
10. Pedro y Juan no estaban calificados a los ojos de los gobernantes y los ancianos para hablar sobre 

tales cosas. ¿Cuáles son algunas formas en que estar con Jesús los preparó para ministrar en esta 
situación?  

  
 

11. ¿Alguna vez ha sentido que haz perdido una oportunidad para ministrar a alguien porque no sabias qué 
decir o hacer? ¿Cómo eso te hizo sentir?  

  
 

12. ¿Cómo puede ser intencional con Jesús y el hecho se conocer sus palabras nos preparan para servir a 
los que nos rodean (compañeros de trabajo, colegas, vecinos, familiares, etc ... )? 

  
 
Siguientes Pasos:  Las siguientes son cosas que puedes desafiar a sus miembros a hacer para llevar más 
lejos lo que estudió en este plan de estudios. 
  

1. Estar con Jesús al continuar el reto de 40 días de nuestra serie Letras Rojas. 
2. Pase tiempo en oración esta semana sin otra agenda que solo disfrutar de estar con Jesús. 

  
Oración: Termine su estudio con un tiempo de oración con y por los demás. Acepte solicitudes, pero 
asegúrese de orar también sobre lo que ha discutido 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. 
 
 
Lee Juan 15: 1-8 
La alegoría de la vid nos presenta la importancia de la fecundidad en la vida cristiana y la verdad de que este 
es el resultado, no del logro humano, sino de permanecer en Cristo. Hay un lado severo en esto. Las ramas 
que no son fructíferas se eliminan. Jesús no está simplemente dando algunos consejos reconfortantes. nos 
habla de la difícil pero importante forma de servicio. no hay dudas de lo que el tiene en mente en estos pasajes 
en el Antiguo Testamento que consideran a Israel como una vid (Sal. 80: 8 - 16; Isa. 5: 1 - 7; Jer. 2:21; Ezequiel 
15; 19:10 ; Oseas 10: 1). De hecho, con el tiempo la vid se convirtió en un símbolo de Israel, y se encuentra, 
por ejemplo, en las monedas de los Macabeos. Curiosamente, todos los pasajes del Antiguo Testamento que 
usan este símbolo parecen considerar a Israel como infiel o como objeto de castigos severos. La descripción 
de Jesús de sí mismo como la vid " verdadera " se debe ver en este contexto. El pasaje es la contraparte 
joánica de la visión Paulino de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de los creyentes como " en " Cristo. Ambas 
son formas de resaltar la conexión vital que existe entre Cristo y los suyos. 
  
El énfasis está en dar fruto. Esa es la única razón para cultivar una vid; Como Ezequiel señaló mucho antes, 
una vid no produce madera (Ezequiel 15). En un viñedo, la fecundidad no es simplemente deseable; es 
imperativo; ese es el propósito de la viña; Para eso es la viña. Se recurre a la poda para garantizar que esto 
ocurra. Si se deja sola, una vid producirá una gran cantidad de crecimiento improductivo. Para obtener la 
máxima productividad, es esencial una podada extensa. Esta es una figura sugerente para la vida cristiana. El 
fruto del servicio cristiano nunca es el resultado de permitir que las energías naturales y las inclinaciones fluyan 
libremente. “ Recortes limpios ” , más literalmente “ limpiar ” donde podríamos haber esperado que crecieran  “ 
ciruelas pasas ” , muestra que ahora nos hemos movido a la esfera espiritual. El interés está en lo que sucede 
con las personas y no con las vid. La acción del Padre es tal que el limpia a su pueblo para que vivan vidas 
fructíferas. El " fruto " no se define aquí, pero no debemos dudar de que las cualidades del carácter cristiano 
son el énfasis como en otras partes del Nuevo Testamento (Mateo 3: 8; 7:20; Rom. 6:22; Gál. 5:22 ; Ef.5: 9; Fil. 
1:11, etc.). Bultmann habla de ello como " toda demostración de vitalidad de la fe, a lo que, según los vv. 9 - 
17, el amor recíproco sobre todo pertenece ” (pp. 532 - 33). 
  
Los discípulos no deben pensar que están siendo criticados. Ya están limpios debido a la palabra de Jesús (es 
decir, todo su mensaje) que se les habló. No los reprocha, sino que el los alienta. Está señalando la forma en 
que pueden continuar progresando espiritualmente. 
  
Pero no deben presumir. Deben procurar permanecer  (NVI, " permanezcan " ) en Cristo. “ Y yo en ti ” (NVI, “ y 
permaneceré en ti ” ) podría ser un imperativo que Jesús se dirige a sí mismo con el significado, “ Debes 
permanecer en mí y yo debo permanecer en ti. " Podría ser una promesa, " Permanece en mí, y yo 
permaneceré en ti. " Pero quizás sea más probable que sea una continuación del mandato a los discípulos: " 
Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. " Jesús quiere decir que los discípulos deben vivir tales 
vidas que él continuará viviendo en ellos. Las dos " formas de permanecer " no pueden separarse, y " 
permanecer " es el prerrequisito necesario de ser fructifero. Ninguna rama da fruto de forma aislada. Cada 
rama fructífera tiene una conexión vital con la vid. Por lo tanto, permanecer en Cristo es el prerrequisito 
necesario de dar frutos para el cristiano. El dar frutos indudablemente incluye tanto la producción del carácter 
cristiano como la ganancia de otros para seguir a Cristo; incluye todo lo que resulta de la unión vital con Cristo 
(ver com. vers. 2). (Leon Morris, Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento: El Evangelio 
según Juan ) 
  

 


