
La Pascua 2020 
Guía de líderes del grupo de vida 

Objetivo 
Esta guía contiene la información y las preguntas que necesitará para dirigir un estudio de 
grupo de vida durante nuestra serie actual de sermones. Nuestro objetivo es provocar 
conversaciones guiadas por el Espíritu y centradas en la Biblia en las que cualquiera pueda 
participar, independientemente de cuán bíblicamente alfabetizadas puedan o no ser. La 
victoria que queremos que experimente es cuando los miembros de su grupo se conectan 
más estrechamente entre sí y con Dios, de modo que se les aliente a seguir adelante viviendo 
su fe. 

Instrucciones 
Las secciones de Propósito y Pasos son para que el líder lea al grupo para proporcionar 
claridad. No se sienta presionado para cubrir todas las preguntas. D ecide cuáles pueden 
funcionar mejor para su grupo. Verá breves notas intercaladas entre grupos de preguntas para 
ayudar a dar al contexto del grupo sus respuestas. La sección de Notas y comentarios (cuando 
se incluye) es una lectura opcional para que el líder obtenga información de antecedentes y 
una mejor comprensión de los pasajes antes de dirigir la discusión. 
  

Resumen de la serie 
El Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua, celebramos los principales eventos 
relacionados con la obra expiatoria de Cristo. Los judíos de la época de Jesús tenían ciertas 
expectativas en torno a Jesús, con la esperanza de que él arreglara lo que sentían más 
necesario para ser rectificado: liberarse de la opresión extranjera. Pero esto no resultaría ser la 
agenda de Jesús. Hoy en día, las personas todavía piensan que saben lo que más necesitan 
para ser sanados, pero a menudo es diferente de lo que Jesús ve y pretende proporcionar. Él 
no siempre es la solución que queremos, pero definitivamente es la solución que necesitamos. 
  
  

 Esquema de la serie 
Semana Fecha del sermón Tema del grupo Sermón y Vida 

1 4/5 Domingo de palma 

2 4/12 Domingo de Pascua 



Plan de estudios de Grupos de Vida de la Iglesia Point 

Domingo de Pascua 

La gran idea 
La resurrección de Jesús es la realidad inmutable a la que podemos aferrarnos en medio de un 
mundo que cambia rápidamente. 

Plan de estudio 
Rompehielo : ¿Qué has necesitado más durante esta cuarentena (papel higiénico, leche, 
interacción social)? 
  
Paso # 1: La resurrección de Jesús nos da esperanza para nuestro destino final. 

1. ¿Cuál fue tu mayor conclusión del sermón de Pascua? 
  

Lea 1 Pedro 1: 3-7 (NTV) 
3 Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran 
misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. 
Ahora vivimos con gran expectación 4 y tenemos una herencia que no tiene precio, una 
herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede 
cambiar ni deteriorarse. 5 Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban 
esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean.6 
Así que alégrense de verdad.[a] Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar 
muchas pruebas por un tiempo breve. 7 Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. 
Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de 
ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en 
tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado 
a todo el mundo. 
  

2. ¿Qué es una "esperanza viva" (versículo 3)? ¿Qué tiene que ver la resurrección de 
Jesucristo con nuestra esperanza viva? 
 

3. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida que han resultado ser una falsa esperanza? ¿En 
qué se diferencian de la esperanza viva que tenemos en Jesús? 

  
Nota: En el versículo 6, Pedro aborda la angustia que sentían por las pruebas que enfrentaban. 
En su caso, estas pruebas estaban particularmente relacionadas con la persecución por su fe. 
Actualmente, nos sentimos angustiados por el juicio de esta pandemia. 
  

4. ¿Cómo tener esperanza a través de la Resurrección cambia la forma en que enfrentas 
los tiempos difíciles (versículos 6-9)? 
 



5. Nuestra salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús se basa en la gran 
misericordia de Dios (versículo 3) en lugar de nuestra propia actuación. ¿Por qué son 
buenas noticias? 
 

6. ¿De qué nos protege el poder de Dios (versículo 5)? ¿De qué no nos protege? 
  
Paso # 2: A continuación, veamos un breve texto del apóstol Pablo en el que habla de algunas 
implicaciones profundas de la resurrección de Jesús a las que podemos aferrarnos. 
  
Lea Romanos 8: 9-11 (NTV) 
9 Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el 
Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de 
Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a él). 10 Y Cristo vive en ustedes; entonces, 
aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida,[a] porque ustedes ya 
fueron declarados justos a los ojos de Dios. 11 El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los 
muertos, vive en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a 
sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 
  

7. ¿Cuál es la conexión entre el Espíritu Santo y la resurrección de Jesús? ¿Entre el 
Espíritu Santo y nuestra propia resurrección futura? 

  
8. Las palabras "vida" y "vivir" se usan varias veces en este texto . ¿Qué tipo de "vida" se 

nos da por medio del Espíritu? ¿Cómo afecta esta promesa a nuestras vidas en este 
momento ? 
 

9. Pablo contrasta estar orientado hacia el "reino de la carne" versus el "reino del Espíritu" 
(versículo 9). ¿De qué maneras tendemos a bloquear u obstruir la vida del Espíritu Santo 
en nosotros? 
 

10. Comparte una parte de tu propia historia de vida. ¿Cómo has experimentado el poder de 
resurrección en tu vida? 
 

11. ¿Cómo afecta específicamente la resurrección a su perspectiva en esta pandemia 
global? 
  

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

1.  Recibe las buenas noticias de la resurrección de Jesús . Si aún no lo ha hecho, recurra 
a Jesús con fe, arrepentimiento y bautismo. 

2. Vive las buenas noticias de la resurrección de Jesús . Intente alabar a Jesús 
específicamente como su Rey resucitado en sus oraciones esta semana, afirmando su 
poderosa presencia, y vea cómo da forma a su perspectiva. 
  

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. 
  
Sobre romanos 8 
Pablo señala un cambio de dirección al dirigirse directamente a sus lectores: "Sin embargo, 
usted no está controlado por la carne sino por el Espíritu". El marco teológico de "dos 
regímenes" de Pablo es evidente aquí. Lo que dice, literalmente, es que "no estás en la carne, 
sino en el Espíritu". La carne y el espíritu son dos de los principales poderes que pertenecen, 
respectivamente, al antiguo régimen y al nuevo (véase 7: 5–6). Por la gracia de Dios en Cristo, 
los cristianos han sido sacados del reino dominado por la “carne”, la visión estrechamente 
humana que conduce al pecado, y colocados en el reino dominado por el Espíritu Santo de 
Dios. Está claro, entonces, que el lenguaje “en carne” / “en espíritu” es metafórico, una forma 
de indicar que las personas están dominadas por una u otra de estas fuerzas. 
  
Esto se vuelve aún más claro al final del versículo 9, donde Pablo cambia al concepto 
metafórico opuesto: estamos "en el Espíritu" si el Espíritu "vive en" nosotros. ¿En quién vive el 
Espíritu? En cada persona que es genuinamente cristiana. No tener el Espíritu de Cristo no es 
pertenecer a Cristo en absoluto. El Nuevo Testamento enseña que el don del Espíritu Santo es 
un beneficio automático para cualquiera que conozca a Cristo (véanse los comentarios en 6: 
1–14). Debemos, entonces, dar toda su fuerza al modo indicativo del versículo 9: todo cristiano 
realmente está "en el Espíritu", bajo su dominio y control. Puede que no siempre reflejemos esa 
dominación (véase 8: 12-13), pero es un hecho fundamental de nuestra existencia cristiana y la 
base para una vida de confianza y obediencia al Señor. 
  
En un esfuerzo por mantener el equilibrio que es típico de los romanos, Pablo continúa 
comentando sobre una situación en la que el dominio del Espíritu podría no ser tan obvio: la 
existencia continua del creyente en un cuerpo físico que está condenado a morir y aún es 
demasiado susceptible a la influencia del pecado. Sí, dice Pablo, incluso con Cristo en 
nosotros, nuestros cuerpos todavía están "muertos por el pecado". La muerte física es una 
pena por el pecado que aún debe llevarse a cabo. 
... Pablo se refiere aquí al Espíritu Santo, el poder de la "vida" que ha venido a residir en cada 
creyente. Es por este poder de la vida dentro de nosotros que podemos estar seguros de la 
futura resurrección. Nuestros cuerpos pueden estar condenados a morir, pero el Espíritu, el 
Espíritu de vida, el Espíritu del Dios que levantó a nuestro Señor Jesús de la muerte, habita 
dentro de nosotros y garantiza que nuestros cuerpos no terminarán en la tumba. Dios, por 
medio del Espíritu, dará vida a esos cuerpos nuevamente. (Douglas J. Moo, Comentario de la 
aplicación de la NVI: Romanos ) 
  
 


