
 

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: Alfa y Omega 

 

 

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 
Alfa y Omega 
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 sentías que no podías finalizar con algo(tarea, proyecto, trabajo) hasta que 
alguien vino y te dio/recordó algunas palabras de ánimo que te ayudaron a continuar y para tu propio asombro 
a terminar? 

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 señala que Jesús no solo es el primero y el último, pero Él es también la suma total de 

todo lo que hay en el medio. El enfatiza la necesidad de cada parte del alfabeto en Inglés, no solo el 
principio y el final. ¿Por qué es importante que Jesus esté involucrado en todos los aspectos de 
tu vida, no solo el principio o el fin? 
 
 

2. Cuando Pedro trató de caminar sobre el agua, el se abrumó por la tormenta que había alrededor de él. 
Ese fue el momento en el que apartó los ojos de Jesus. ¿Qué pasó cuando Pedro escogió mirar hacia 
otro lado? Ver Mateo 14:25-31 
25 A eso de las tres de la madrugada,[a] Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. 26 Cuando 
los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es 
un fantasma!».ee 
27 Pero Jesús les habló de inmediato: 
—No tengan miedo —dijo—. ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí![b] 
28 Entonces Pedro lo llamó: 
—Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. 
29 —Sí, ven —dijo Jesús. 
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, 30 pero 
cuando vio el fuerte[c] viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. 
—¡Sálvame, Señor! —gritó. 
31 De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. 
—Tienes tan poca fe —le dijo Jesús—. ¿Por qué dudaste de mí 
 

a. Que significa fijar tu mirada en algo, o alguien, en comparación de solo mirarlos.? 
 
 

b. ¿Cómo puede la lección que Pedro aprendió en el agua guiarte en tus propias circunstancias 
difíciles? 

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

Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los Ejércitos Celestiales: 
«Yo soy el Primero y el Último; no hay otro Dios. Isaías 44:6 (NTV) 
 
»Escúchame, oh familia de Jacob, 
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    ¡Israel, mi escogido! 
Solo yo soy Dios, 
    el Primero y el Último. Isaías 48:12 (NTV) 
 

3. Estos versículos nos dan una idea del origen del concepto “primero y último”. Antes que Jesus viniera 
a la tierra, Dios ya se refería a él mismo en estos términos. Nosotros por lo general unimos las 
palabras “primero y ultimo” primordialmente a Jesus, pero que te revelan estos versículos acerca de 
Dios Padre sobre Jesus también? 
 

4. ¿Por qué es importante tener una vista expandida de los nombres de Jesús con respecto a la 
naturaleza del Dios trino? 
 
 
9 Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.[a] 10 De modo que ustedes 
también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda 
autoridad. Colosenses 2:9-10 (NTV) 

5. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes dar a Cristo el “primer lugar” en todo?  
 
 

6. Busca y lee los siguientes pasajes juntos. Escribe que es lo que dice cada uno sobre poner a Dios 
primero. 

a. 33 Busquen el reino de Dios[a] por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les 
dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33(NTV) 
 

b. 3 »No tengas ningún otro dios aparte de mí. Exodos 20:3 (NTV) 
 

c. 9 Honra al Señor con tus riquezas 
    y con lo mejor de todo lo que produces. 
10 Entonces él llenará tus graneros, 
    y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Proverbios 3:9-10 (NTV) 

 
 

 
Siguientes Pasos:  

● Oren juntos por fortaleza y sabiduría en buscar a Jesús primero en todo. Pidele a Jesus valentía para 
que lo pongas primero, sin importar que. 

● 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 

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

