
 
(Vuelve y Mira/ No es lo que tú piensas…) 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Risen por Israel Houghton 

The Blood of Jesus por Myron Butler 
Reckless Love por Cory Asbury 

He’s Alive por Eddie James 
 
 

ROMPA EL HIELO 
El domingo pasado fue la Pascua y uno de los días más importantes 
en nuestra fe Cristiana. ¿Cuál es tu tradición favorita de la Pascua? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de 
discusión) 

Romanos 1: 1-6 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• No sabrás quién eres hasta que conozcas al que te creo. Jesús no 
era 50% Dios y 50% hombre. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. 
Según su carne, él provenía del linaje del rey David y según su 
espíritu él era el Hijo de Dios. Todo el cielo existía en Jesús. Muchas 
personas respetan a Jesús, pero aún no conocen la verdad sobre él. 
Tampoco saben que el propósito de ellos descansa en Jesús. ¿Por 
qué era importante que Jesús fuera totalmente Dios y totalmente 



hombre? ¿Cómo puedes explicar a alguien que Jesús era 100% 
Dios y 100% hombre? 

 
• Lea Romanos 1: 1-6. Jesús fue un líder, profeta, maestro y 
hacedor de milagros, pero también lo fueron Confucio, Buda, 
Muhammad y Moisés. ¿Por qué era Jesús diferente a todos los 
demás líderes religiosos? Porque Él era el Hijo de Dios y ha sido el 
único que ha resucitado. Él fue el único que salió y dejo la tumba 
vacía, mientras que las tumbas de los demás líderes aún están 
ocupadas. La evidencia se encuentra en la tumba vacía. ¿Cuál es la 
evidencia  más importante de que demuestra que Jesús es el 
verdadero Salvador? ¿Por qué se le hace tan difícil a ciertas 
personas explicar la resurrección a los no creyentes 
(inconversos)? 

 
• Cuando estas a punto de caer es que llegas a conocer quiénes son 
tus verdaderos amigos. Jesús sabía que su propósito era morir por 
su pueblo, incluso por aquellos que lo traicionaron. Judas lo vendió 
por 30 monedas de plata y Pedro lo negó tres veces. Jesús nació 
para morir. ¿Alguna vez has perdido amigos por causa de tu fe? 
¿Has ganado amigos debido a tu fe? 

 
• Jesús no murió por las personas que tienen su vida en orden; Él 
murió por aquellas personas cuyas vidas son un desastre (los 
perdidos). Debido a la misericordia de Jesús podemos venir ante él 
tal como estamos y él nos acepta. La salvación no se basa en lo que 
tú hiciste, sino en lo que él ha hecho. ¿Alguna vez sentiste 
(pensaste) que necesitabas ser perfecto para merecer la 
salvación? ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que sabes que 
Cristo murió por ti tal como eres? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana, al recordar la crucifixión y la resurrección de Cristo y lo 
que significó para tu salvación y tu perdón, lleva ese mensaje contigo 
donde quiera que vayas. Piensa en alguien que pueda necesitar tu 
perdón y contáctalo. Según Jesús murió por personas imperfectas 
que continuamente fallan, tomemos esa gracia y esa misericordia y 
vivamos de acuerdo a ella. 
 


