
 

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 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 
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 
la Serie “Letras Rojas”, miraremos las palabras de Jesús, para que seamos como Jesús, para que el mundo 
vea a Jesús. 
 

Panorama de la serie: Letras Rojas  
Week Sermon Date Topic 

1 10/20/19 Fundamento 

2 10/27/19 Ser 

3 11/3/19 Compartir 

4 11/10/19 Servir 

5 11/17/19 Ir 

6 11/24/19 Perdonar 
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Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Fundamento 
 

Idea Clave 
Las palabras de Jesús son el fundamento de nuestras vidas.   

Esquema del Estudio 
Rompehielos: 
     Opción #1: describa una hora en la que creó algo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia?  
     Opción #2: Tómese 5 minutos para construir colectivamente un casa de barajas juntos.   
 
Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo. 
 
1. ¿Qué fue lo que mas destaco del mensaje de este fin de semana sobre la edificación de nuestra vida sobre 

las palabras de Jesús? 
 

2. ¿Cómo compara o contrasta su experiencia con los cristianos con la forma en que los cristianos son a 
menudo percibidos o retratados por no cristianos? 

 
 

Paso #2: A continuación, escuchemos lo que Jesús tenía que decir acerca de poner en práctica sus palabras. 
 
Lea Mateo 7:24-29  (NTV) 
24 »Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre 
una roca sólida. 25 Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra 
esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. 26 Sin embargo, el que oye mi 
enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. 27 Cuando 
vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un 
gran estruendo».28 Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su 
enseñanza, 29 porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los 
maestros de la ley religiosa. 

 
1. ¿Por qué es más fácil conocer las enseñanzas de Jesús que vivirlas? 

 
2. Cuál de las enseñanzas de Jesús crees que son las más difíciles de poner en práctica y por qué? 
 
Nota: Para estimular la conversación, considere remitirse a algunas de las enseñanzas de Jesús en los 
capítulos anteriores de este Sermón del Monte (Mateo 5-7). 

 
1. ¿Conoces a alguien que practicó lo que Jesús predicó bien? ¿Qué hay de diferente en ellos? 

 
2. ¿Por qué creen que Jesús hace la comparación entre practicar sus enseñanzas y elegir una base para un 

hogar?  
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3.  ¿En qué cosas eligen las personas para edificar su vida aparte de seguir las enseñanzas y el ejemplo de 

Jesús? ¿Por qué creen que esas cosas son buenas bases para construir sus vidas? 
 

4. En contraste, ¿qué hace que seguir las enseñanzas de Jesús sea un fundamento tan firme? ¿Cómo has 
experimentado esto en tu propia vida?  

 
5. ¿De qué manera el no poner en acción las enseñanzas de Jesús puede conducir al desastre? 
 
Paso #3: A continuación, escuchemos lo que Jesús tenía que decir sobre el discipulado y la fuente de su 
enseñanza. 
 
 
Leer Juan  8:28-32  (NTV) 
28 Por eso Jesús dijo: «Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que 
Yo soy.[a] Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. 29 Y el que 
me envió está conmigo, no me ha abandonado. Pues siempre hago lo que a él le agrada». 30 Entonces 
muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. 
Jesús y Abraham 
31 Jesús le dijo a la gente que creyó en él: 
—Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; 32 y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres. 
 
 

1. ¿Qué dice Jesús que realmente significa ser su discípulo? 
 

2. ¿Qué dice Jesús que es la fuente de su enseñanza? 
 

3. ¿Qué clase de vida nos promete Jesús aquí si vivimos sus enseñanzas? ¿Cómo es atractiva ese tipo 
de vida? 

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

 
1. Esta semana nos comprometamos a leer el Sermón del Monte (Mateo 5-7) y tratar de vivir mejor lo que 

Jesús dice. 
 
2. En sus oraciones de esta semana, pidan ayuda a Jesús para caminar en sus pasos, pero también 

agradezcan su increíble gracia al morir por nuestros muchos fracasos para estar a la altura de esa norma.  
 
 
Oracion: 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 Commentarios 
Los siguientes son piezas de comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en 
orden. Utilícelos para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para su preparación personal. 
 
En Juan 8:30-32 
Lo mejor es pensar que Juan está hablando de personas que habían hecho una profesión externa, pero una 
profesión que no fue muy profundo. Las palabras de Jesús, entonces, están destinadas a conducir a casa a 
los seguidores formales y casuales el significado del verdadero discipulado. Si las personas creen en Jesús, 
es importante que vengan a ver lo que significa la verdadera fe...  
 
"Mi palabra" representa toda la enseñanza de Jesús (cf. 5,24; 14,23, etc.). El pensamiento se repite varias 
veces en este capítulo (vv. 37, 43, 51, 52; cf. v. 55). Probablemente sea significativo que Jesús no diga 
"serán" sino discípulos". No está estableciendo una condición de discipulado, sino diciéndoles en qué consiste 
el discipulado. Cuando alguien permanece en la palabra de Cristo, entonces esa persona es un verdadero 
discípulo. 

 
(versículo 32) Ahora Jesús se mueve hacia el futuro. Cualquier verdadero discípulo conocerá la verdad, y este 
discurso está especialmente preocupado por la verdad; 
 
se menciona siete veces (dos veces aquí, vv. 40, 44 bis, 45, 46). La verdad está estrechamente relacionada 
con la Persona de Cristo (1:17; 14:6), de modo que el conocimiento de la verdad se asocia naturalmente con 
ser su discípulo. Lo que es esencialmente parte de sí mismo que comunica a sus seguidores (véase más 
adelante el 1:14). Jesús continúa diciendo que "la verdad" libera. Esto debe entenderse en el contexto de todo 

este Evangelio.  
 
El significado no es esa verdad en un sentido filosófico ejerce una función liberadora para que la adhesión a la 
escuela de Jesús procure tal perscepcion intelectual que las personas se liberan de los lazos de la ignorancia. 
Hay, por supuesto, un sentido en el que es cierto que sólo por la rendición a los hechos es la libertad genuina 
posible, ya sea en filosofía, ciencia, o lo que quieras. Pero ese no es el punto aquí. La verdad de la cual Juan 
escribe es la verdad que está ligada a la Persona y a la obra de Jesús. Es salvar la verdad. Es la verdad la 
que salva a las personas de las tinieblas del pecado, no lo que los salva de las tinieblas del error (aunque hay 
un sentido en el que los que están en Cristo son liberados del grave error; este Evangelio tiene mucho que 
decir sobre el conocimiento). Lucas nos dice que Jesús vio cumplida en su ministerio la profecía de que "me 
ha enviado a proclamar la libertad para los prisioneros" (Lucas 4:18). Este es el tipo de libertad que escribe 
Juan. La gente no siempre, o incluso por lo general, se da cuenta de que están en cautiverio. Tienden a 
descansar en una posición fantasiosa de privilegio, nacional, social o religiosa.  
 
Así que estos judíos, orgullosos de su religión, ni siquiera sabían su necesidad de ser libres. (Leon Morris, 
Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento: El Evangelio según Juan) 
 

 


