
 

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: La Palabra y el Yo Soy 

 

 

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 La Palabra y el Yo Soy 

5 12/06 Salvador y Mesías 

6 12/13 Alfa y Omega 



1 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
La Palabra y el Yo Soy 
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 graciosa tal vez donde confundiste una palabra o una persona por otra (o te 
confundieron a ti por otra persona) 

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

¿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. Juan 1:1 (NTV) 

En el principio la Palabra ya existía. 
    La Palabra estaba con Dios, 
    y la Palabra era Dios. 

a. ¿Qué nos dice este verso acerca de la existencia de Jesús antes de su nacimiento en la tierra? 
¿Cómo te trae paz esta verdad al enfrentar los retos que surgen en la vida?  
 

2. Cuando el Dr. Evans presenta el nombre “Yo Soy” en el video en lo que se cree fue la tumba de 
Lazaro en Betania, el empieza refiriéndose a muchas variaciones de este nombre. Lean juntos los 
siguientes pasajes del libro de Juan y describan en sus propias palabras qué significa cada nombre. 
 
35 Jesús les respondió:—Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre; el 
que cree en mí no tendrá sed jamás.Juan 6:35 (NTV) 
 
12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no 
tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida».Juan 8:12 (NTV) 
 
7 entonces les dio la explicación: «Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas.Juan 10:7 (NTV) 
 
11 »Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. 
14 »Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, Juan 10:11,14 (NTV) 
 
—Yo soy la resurrección y la vida.[a] El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto.  
Juan 11:25 (NTV) 
 
6 Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio 
de mí. Juan 14:6 (NTV) 
 
1 »Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  
5 »Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos 
producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. Juan 15:1,5 (NTV) 
 
 
¿De qué formas has experimentado el poder de Jesus en tu propia vida, en relación a una acción 
específica de fe de tu parte? 
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a. ¿has alguna vez minimizado el papel que la obediencia(actos de fe) tiene en el deseo que Dios 
tiene de actuar a tu favor? ¿Piensas que nuestra cultura cristiana presente minimiza esto? 
 

b. Enumera tres áreas en tu vida donde crees que Dios te está pidiendo que te muevas en 
fe(pueden ser pequeñas).  

c. Toma un tiempo para orar como grupo pidiendo a Jesus que infunda en cada persona valor, fe 
y confianza para actuar en fe donde están siendo guiados.Pide porque el poder de Jesus se 
manifieste en restaurar lo que sea que se haya perdido o apagado en la vida de cada uno. 
 

 
Paso #3: Preguntas de Exploración Bíblica. Lean los siguientes pasajes juntos y responda.  

3. Juan 8:48-59 (NTV) 
48 —¡Samaritano endemoniado! —replicó la gente—. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído 
por un demonio? 
49 —No —dijo Jesús—, no tengo ningún demonio. Pues yo honro a mi Padre; en cambio, ustedes me 
deshonran a mí. 50 Y, aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a 
glorificarme y él es el verdadero juez. 51 Les digo la verdad, ¡todo el que obedezca mi enseñanza 
jamás morirá! 
52 —Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio —dijo la gente—. Hasta 
Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: “¡El que obedezca mi enseñanza nunca morirá!”. 53 
¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién 
te crees que eres? 
54 Jesús contestó: 
—Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me 
glorificará. Ustedes dicen: “Él es nuestro Dios”[a], 55 pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco; y si 
dijera lo contrario, ¡sería tan mentiroso como ustedes! Pero lo conozco y lo obedezco. 56 Abraham, el 
padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida; la vio y se llenó de alegría. 
57 Entonces la gente le dijo: 
—Ni siquiera tienes cincuenta años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?[b] 
58 Jesús contestó: 
—Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy![c] 
59 En ese momento, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y 
salió del templo. 

a. Basado en este pasaje, Comparte tus pensamientos en el rango de emociones que Jesus 
puede haber sentido durante Su revelación del nombre Yo Soy. 
 

b. De qué manera insultamos la totalidad de quién es Jesús como el gran Yo Soy cuando 
cuestionamos Su voluntad, dirección o llamado en nuestras vidas? 

 
4. Juan 18:4-6 (NTV) 

4 Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. 
—¿A quién buscan? —les preguntó. 
5 —A Jesús de Nazaret[a] —contestaron. 
—Yo soy[b] —dijo Jesús. 
(Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos). 6 Cuando Jesús dijo «Yo soy», ¡todos retrocedieron y 
cayeron al suelo! 
¿Por qué piensas que los soldados que estaban con Judas cayeron al suelo cuando Jesus les dijo su 
nombre y quién Él era? 

a. ¿Qué te dice esto sobre el poder de Jesús para vencer la oposición o los desafíos? 
 

b. Al ver la paciencia de Jesus en este pasaje, sabiendo lo que le iba a pasar, nos ayuda a 
tener una mejor comprensión del carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros 
tengamos. De qué manera puede este ejemplo donde Jesús se contuvo enseñarnos 
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cómo manejar el conflicto o actuar en una forma que refleja nuestra confianza en el plan 
soberano de Dios? 

 
5. De Juan 1:1,14(NTV), descubrimos que la Palabra es… 

1 En el principio la Palabra ya existía. 
    La Palabra estaba con Dios, 
    y la Palabra era Dios. 
14 Entonces la Palabra se hizo hombre[a] y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor 
inagotable y fidelidad.[b] Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. 

● preexistente 
● coexistente 
● autoexistente 
● tangiblemente existente 
● obvia(auto-evidente) 

 
Describe cada uno de estos términos en tus propias palabras como si le explicaras el concepto de la 
existencia de la “Palabra” a un no creyente. 

  
 

6. Apocalipsis 19:13 (NTV) 
13 Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era «la Palabra de Dios». 
 
Comparte qué significa el nombre La Palabra de Dios para ti personalmente en relación a Jesús. 

a. ¿De qué formas entender a Jesus como la Palabra viva de Dios trae vida y profundidad 
a tu lectura de la Palabra de Dios escrita? 
 

b. Permanecer en la Palabra de Dios escrita es una forma de permanecer en la Palabra de 
Dios viva? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué significa permanecer para ti?  

 
Siguientes Pasos: Permanece 

● Pasa tiempo considerando la fuerza y vulnerabilidad que Jesus mostró al revelar el nombre Yo Soy. 
● 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 pídele a Dios que le dé a cada uno un nuevo nivel de madurez espiritual mientras reflexionan 

en estos dos poderosos nombres de Jesus. 

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

