
 

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: Sacerdote y Cordero 

 

 

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 
Sacerdote y Cordero 
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) 

¿Comparte alguna ocasión donde alguien sacrifico algo valioso por ti(trabajo, estudios, familia, reputación, 
seguridad financiera, etc)? ¿Por qué lo hizo? 

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 basadas en el Video. Lee los pasajes y contesta: 
1. Éxodo 12:13 (NTV) 

13 Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde 
ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes 
cuando yo hiera la tierra de Egipto. 

a. Para que los Israelitas pudieran ser librados de lo que Dios había dicho que haría al matar a 
todos los primogénitos de Egipto, se les instruyó que tomarán la sangre de un cordero sin 
defecto y la pintaran sobre los marcos de las puertas de sus casas. Cuando Dios viniera a cada 
hogar, Él reconocería el sacrificio y pasaría de largo. ¿Cuál sería el resultado? 
 

b. La sangre del cordero era simbólica del papel de Cristo en nuestras vidas.  
Describe como el cordero pascual presagia el papel de Jesus como el Cordero de Dios 
 
 

2. Hebreos 10:4, 11-14(NTV) 
4 Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. 
11 Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos 
sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados; 12 pero nuestro Sumo 
Sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. 
Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 13 Allí espera hasta que sus enemigos 
sean humillados y puestos por debajo de sus pies. 14 Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó 
para siempre a los que está haciendo santos. 

a. ¿Que demanda la justicia de Dios sobre el pecado en la vida de las personas?  
 
 

b. Describe la diferencia entre los sacrificios que los sacerdotes hacían en el AT y el sacrificio que 
Jesus hizo en la cruz como El Cordero de Dios. 

 
 

3. En el video, el Dr. Evans señala tres cosas que Jesús logró como el Cordero y El Sumo Sacerdote. 
Toma un momento para describir cada uno y explica cómo deberían impactar tu vida y decisiones. 

a. Justificación: 
b. Redención 
c. Propiciación 
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Paso #3: Preguntas de Exploración Bíblica. Lean los siguientes pasajes juntos y responda.  
4. Apocalipsis 12:11 (NTV) 

Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero 
    y por el testimonio que dieron. 
Y no amaron tanto la vida 
    como para tenerle miedo a la muerte. 
Basado en este pasaje, ¿que te permite hacer la sangre del cordero? 
 

5. Hebreos 6:19-20 (NTV) 
19 Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma; nos conduce a través de la cortina al 
santuario interior de Dios. 20 Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno Sumo 
Sacerdote, según el orden de Melquisedec. 
¿Qué significa tener esperanza como un ancla para el alma? 
 

6. Hebreos 4:14-16 (NTV) 
14 Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, 
aferrémonos a lo que creemos. 15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque 
enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 16 
Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su 
misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

a. Describe la diferencia entre gracia y misericordia.¿Cómo necesitamos de ambas en nuestras 
vidas? 
 

b. Como el saber que tu Sumo Sacerdote simpatiza con tus debilidades te trae comfort? 
 

c. ¿Has juzgado alguna vez a alguien duramente porque no entendiste su situación y luego 
cambiaste de opinión cuando experimentaste una situación parecida? Si es así, comparte. 

 
Siguientes Pasos: Aplicando el Poder de Jesús en medio del dolor. 

● Esta semana, se intencional en buscar el poder de Jesús cuando atravieses por una situación dolorosa 
en cualquier área: emocional, física, relacional,etc. 

● Piensa en formas prácticas y específicas como puedes adorar, aplicar y honrar el nombre de Jesus. 
● 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 anímense unos a otros a encontrar paz y esperanza en estos dos nombres de 

Jesús(SACERDOTE y CORDERO). Ser sincero en tus luchas te ayudará a estar más dispuesto a 
depender de Jesus. Ser consciente de la batalla es ya tener la mitad de la batalla ganada. 

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

