
 

El Poder de los Nombres de Jesús 
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 incluídas) 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 
Algunos nombres viven en la infamia y otros inspiran las mayores esperanzas. Pero hay un nombre por 
encima de todos los demás nombres y pertenece al Hijo de Dios, Jesús. Jesús es la persona más 
extraordinaria que jamás haya vivido y sus nombres tienen un gran peso.  
 
En esta serie de seis sesiones, el Dr. Tony Evans viaja por los lugares que recorrió Jesús en la tierra de Israel 
y presenta un cuadro completo del Dios Encarnado. Al enseñar sobre cada uno de los nombres principales de 
Jesús, Tony nos pone cara a cara con la Segunda Persona de la Trinidad. Filmado en los principales lugares 
donde Jesús vivió y enseñó, nos hacemos una pregunta: ¿qué haremos con Jesús?  
 

Programa de la Serie: El poder de los nombres de Jesús 

 

 

Semana Fecha  Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 11/08 Emmanuel 

2 11/15 Señor y Rey 

3 11/22 Sacerdote y Cordero 

4 11/29 El poder de los nombres de Jesús 

5 12/06 Salvador y Mesías 

6 12/13 Alfa y Omega 
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Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Emmanuel 
Esquema del Estudio 
Los nombres son más que un grupo de letras juntas, nos dan identidad. Los nombres acarrean valor. 

Rompehielo (o usa la pregunta en el paso 1) 

¿Que te viene a la mente si una persona menciona el nombre de Bill Gates? (mucha gente piensa en éxito y 
riqueza) o el nombre de Trump o Obama (posición de autoridad política)? o el nombre de Michael Jordan 
(basketball y grandeza)? 

Paso #1 : Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo.  

1. ¿Qué fue lo que más destacó para ti del mensaje de este fin de semana? 

Paso #2: (Ver VIDEO): Preguntas de Conversación basado en el Video 
1. En el video,  el Dr Evans  enseña la verdad bíblica de que Jesus es completamente Dios y 

completamente humano. Describe los efectos de combinar estas dos naturalezas. ¿Cómo impacta 
esto la relación que tienes con Jesús a diario? 

2. El Dr. Evans usa el ejemplo de la mayonesa para ilustrar como Jesus se une a Dios y a la humanidad. 
Que es lo que mantiene a Dios y a la humanidad fundamentalmente separados? 

 
Paso #3: Preguntas de Exploración Bíblica 
 

1. Lean los siguientes pasajes juntos. Describe las similitudes entre el nombre de Dios listado antes de 
cada versículo y lo que cada pasaje dice acerca de Jesús.  

a. Elohim (Creador) 
porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe 
    en los lugares celestiales y en la tierra. 
Hizo las cosas que podemos ver 
    y las que no podemos ver, 
tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. 
    Todo fue creado por medio de él y para él. (Colosenses 1:16) [Dios creó todo lo que existe 
por medio de Jesús, Jesús también es Dios Creador] 
 

b. Jehovah (Yo Soy) 
Jesús contestó: 
—Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy! (Juan 8:58) [Jesús también 
usó el nombre “Yo Soy”, Él siempre ha existido con Dios desde el comienzo de todo] 
 

c. Jehovah Nissi (Estandarte de Victoria) 
Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas 
pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo.(Juan 16:33) [Jesús es la 
victoria en la batalla sobre el pecado y la maldad así como Jehová daba la victoria al pueblo de 
Israel en sus batallas] 
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d. Jehová Rohi (Pastor) 
»Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.(Juan 10:11) 
[Jesús es nuestro buen Pastor así como Jehová fue el Pastor del pueblo de Israel] 
 

e. El Elyon (El Más Grande y Poderoso) 
Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o 
dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que 
vendrá.(Efesios 1:21) [Jesús es por encima de todo, así como Dios porque Él es Dios mismo] 

 
 

2. Lean los siguientes versos juntos . ¿Cuál es la diferencia entre ser “dado”  y ser “enviado”? ¿por qué 
piensas que se hace esta distinción? 
 
Pues nos ha nacido un niño, 
    un hijo se nos ha dado; 
el gobierno descansará sobre sus hombros, 
    y será llamado: 
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, 
    Padre Eterno, Príncipe de Paz. (Isaías 9:6) 
 
Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y 
sujeto a la ley. (Gálatas 4:4) 
 

3. ¿Como el entender que Jesus es ambos: un hombre que tenía que nacer pero también Dios que fue 
enviado del cielo afecta tu forma de ver la Navidad? 

 
Siguientes Pasos:  

● Considera servir a los “más insignificantes” de tu comunidad en una Despensa Comunitaria: ve a 
pointchurch.com/bigserve para registrarte 

 
Oración:  

● Termine su estudio con un tiempo de oración con y por los demás.  
● También pasa tiempo compartiendo peticiones de oración relacionados a tu relación con Jesus y tu 

entendimiento de Sus nombres. Sé específico cuando te refieras a las áreas que sientes que necesitas 
crecer más. Pidele a Jesus que abra sus corazones a través del estudio para que cada uno venga a Él 
como nunca antes. También pídele que Él guarde y proteja tus prioridades y tiempo para que puedas 
terminar este estudio completo.  

 

Anuncios Importantes 
1. Para aprovechar al máximo el alcance que Facebook ofrece, necesitamos la ayuda de todos. 

SIEMPRE ve a la página de la iglesia y dale LIKE, COMENTA, y COMPARTE el video del servicio 
dominical. 

2. Si hay personas interesadas en abrir su casa, EXPLICA el procedimiento dominical de Iglesia en 
CASA: 

● La Iglesia somos nosotros, no un edificio. Nos reunimos los domingos para interactuar juntos. 
● Ya sea que te sientas listo para venir en persona o no, practica tener Iglesia en Casa TODOS 

los domingos durante el horario regular de tu iglesia local. 

 

http://pointchurch.com/bigserve

