
 

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 
Señor y Rey 
Esquema del Estudio 
Los nombres son más que un grupo de letras juntas, nos dan identidad y acarrean valor. Cada uno de los 
nombres de Jesus tiene un mensaje importante para nosotros, la clave está en cómo respondamos a ellos. 

Rompehielo (o usa la pregunta en el paso 1) 

¿Qué te viene a la mente cuando piensas en un Rey? (de ahora o la antigüedad) 

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. Aquí el Dr. Evans: 
1. Nos dice que para honrar a Jesus como Señor significa que Él no solo  debe ser prominente,  El debe 

ser preeminente.  Describe la diferencia entre ambos y da un ejemplo de cómo esto se muestra en el 
caminar espiritual de alguien. 

2. Usa el ejemplo de la autoridad que él tiene en su hogar para ilustrar la autoridad que DIos tiene dentro 
del mundo que Él creó. ¿Qué pasaría si no pusieras reglas o expectativas para aquellos que viven 
dentro de tu hogar? 

3. Describe dos formas en que podemos reaccionar al rol de Jesus como Rey en nuestras vidas. ¿Cuáles 
son? 

 
Paso #3: Preguntas de Exploración Bíblica 
 

1. Lean los siguientes pasajes juntos y responda a las siguientes preguntas.  
Colosenses 1:15-18 (NTV) 
15 Cristo es la imagen visible del Dios invisible. 
    Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación[a] 
16 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. 
17 Él ya existía antes de todas las cosas 
    y mantiene unida toda la creación. 
18 Cristo también es la cabeza de la iglesia, 
    la cual es su cuerpo. Él es el principio, 
    supremo sobre todos los que se levantan de los muertos.[b] 
    Así que él es el primero en todo. 
 
Con la resurrección y la exaltación de Jesucristo,  Él ha sido hecho cabeza de todos los gobernantes y 
autoridades. Él está al mando. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? 

a. ¿Tiene Satanás todavía poder para hacer maldad  y provocar maldad en nosotros incluso a 
pesar de que a Jesus le ha sido dado toda autoridad? ¿Por qué o por qué no? 

b. ¿Cómo podemos apelar a la autoridad de Jesús para vencer la influencia de Satanás en su 
vida?  
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2. Describe las similitudes entre estos dos pasajes:  
Colosenses 2:8-12 (NTV) 
8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del 
pensamiento humano y de los poderes espirituales[a] de este mundo y no de Cristo. 9 Pues en Cristo 
habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.[b] 10 De modo que ustedes también están 
completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. 
11 Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron «circuncidados», pero no mediante un procedimiento 
corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa.[c] 
12 Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron 
resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a 
Cristo de los muertos. 
 
Efesios 2:4-7 (NTV) 
4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 5 que, a pesar de que estábamos muertos por 
causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la 
gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 6 Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y 
nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. 7 De modo que, en 
los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la 
bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo 
Jesús. 
 
¿En qué formas prácticas debería el Poder y la Autoridad de Jesús sobre todo(que está disponible a 
nosotros en Él por fe) manifestarse en nuestros pensamientos, palabras y acciones diariamente? 
 

3. Crees que Dios es capaz de dominar/anular cualquier cosa que estés enfrentando? ¿Por qué o por 
qué no? 
 

Siguientes Pasos:  
● Identifica un área en tu vida donde necesitas más poder espiritual. Examina cómo estás enfrentando 

esta situación en el presente? 
● Considera otras formas como puedes responder y pasos prácticos que puedes tomar. Por ejemplo: 

Perdonar, Generosidad o Servir a los “más insignificantes” de tu comunidad en una Despensa 
Comunitaria: ve a pointchurch.com/bigserve para registrarte en el Gran Servicio. 

 
Oración:  

● Termina el estudio con un tiempo de oración con y por los demás.  
● También ora para que Dios te revele las áreas en tu vida donde necesitas experimentar más libertad y 

el poder de Jesús para dominarlos. Escribelos y pídele a Dios que te de la fuerza para poner a Jesus 
primero, de modo que puedas experimentar Su poder para vencerlos. 

 

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

