
 

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: Salvador y Mesías 

 

 

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 
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Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Salvador y Mesías 
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) 
¿Cuál fue tu primer trabajo o aquel que recuerdas con más cariño? ¿qué aprendiste? Tuvo algún impacto en 
tu vida(talvez te ayudo a descubrir lo que no te gustaba o tu pasión o futuro campo de estudio)? 

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. El Dr. Evans presenta el concepto de que Cristo(o Mesias; estos nombres tienen el mismo 

significado) no es el apellido de Jesus. Sino que este nombre indica ciertos roles y responsabilidades 
que Jesus cumplio. Brevemente describe cada rol en tus propias palabras y cómo lo relacionan las 
personas en nuestra cultura contemporánea. 

a. Profeta: 
 

b. Sacerdote: 
 

c. Rey: 
 

2. En el video, el Dr. Evans explica cómo el concepto del Mesías se remonta al principio de los tiempos, y 
el AT fue enteramente escrito en un contexto de expectativa(espera) y búsqueda del Mesías que había 
de venir. Vivimos ahora en una época en la que estamos esperando la segunda venida de Jesús para 
establecer Su reino y marcar el comienzo de la eternidad. Compara y contrasta la espera del Mesías 
en el AT con la espera del regreso del Rey en nuestra cultura actual? 
 

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

3. En ambos, Mateo 1 y Lucas 3 describen el linaje de Jesus, pero desde diferentes perspectivas. Por 
qué es importante conocer a los antepasados de Su madre y Su padre terrenal. 
 

4. Lee los siguientes pasajes, los cuales describen los roles de Jesus como el Cristo(Mesias). 
a. 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) 
 

b. 5 Pues,Hay un Dios y un Mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el 
hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5 (NTV) 
 

c. 17 Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus 
hermanos,[a] para que fuera nuestro Sumo Sacerdote fiel y misericordioso, delante de Dios. 
Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. 18 Debido a que él 
mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. 
Hebreos 2:17-18 (NTV) 
 

d. 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 
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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. Hebreos 4:14-16 (NTV) 
 

e. 10 Y Dios lo designó Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 (NTV). 
 

● ¿Cuál es el tema central de estos versículos? 
 

● ¿Por qué es importante vivir intencionalmente a la luz de las verdades evidentes en estos 
pasajes? 

● De qué forma estos versículos nos dan un vistazo al lado compasivo y personal de Jesús? 
 

5. Lee los siguientes pasajes en voz alta. 
a. 7 Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios 

reciba la gloria. Romanos 15:7(NTV) 
 

b. 27 Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se 
pusieran ropa nueva.[a] Gálatas 3:27(NTV) 
 

c. 7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor 
debido a lo que Cristo ha hecho. 8 Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara 
con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo 
demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:7-8(NTV) 
 

d. 26 Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a 
conocer al pueblo de Dios. 27 Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria 
de Cristo también son para ustedes, los gentiles.[a] Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso 
les da la seguridad de que participarán de su gloria. Colosenses 1:26-27(NTV) 
 

e. 3 Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en 
Dios. Colosenses 3:3(NTV) 

 
● ¿Qué significa “ponerse” a (o vestirse de)Cristo?’ 

 
● Como debería el conocer, permanecer en, y estar escondido con Cristo afectar las cualidades y 

atributos de tu propio carácter(persona)? 
 

 
Siguientes Pasos:  

● Elige una cosa que vas a hacer esta semana que visiblemente mostrará que estás vestido y escondido 
con Cristo al conocerlo de una forma más íntima y de permanencia. Por ejemplo: puedes buscar 
extender más gracia o tener más paciencia con otros. Se creativo en lo que eliges, y luego pídele a 
Dios que te de el poder de Cristo para seguir adelante. 

● 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 y lo que se ha estudiado 

 

http://pointchurch.com/bigserve
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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. 

 


