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Facilitadores: Por favor, recuerden informar la asistencia de su grupo
pequeño a la persona apropiada en su congregación. ¡Gracias!

Mayo 2019
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: Señor de señores y Rey de reyes
1. ¿Por qué los nombres eran importantes en los tiempos bíblicos? ¿Qué revelan sobre Jesús
los nombres con los que Él es llamado en la Escritura?

2. Ya que nunca hemos tenido un rey en los Estados Unidos, describe cómo crees que sería
ser gobernado por un rey o un señor. ¿Cambiaría tu percepción si fueras capaz de elegir a tu
rey?

3. ¿En qué se diferencia Jesús de otros señores y reyes?

4. ¿Por qué los nombres «Señor de señores» y «Rey de reyes» eran importantes para el pueblo
judío de la época de Jesús?
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5. ¿De qué manera el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús dan sentido al título,
«Señor de señores y Rey de reyes»?

6. ¿Qué implica anunciar a Jesús como Señor y Rey? ¿De qué manera vives esta profesión en
tu vida diaria?

7. Si Jesús es el Rey de tu vida, ¿cuál es el impacto que esto tiene en tus interacciones con
quienes te rodean?

Referencias bíblicas
Apocalipsis 19:16
Apocalipsis 17:14
Colosenses 1:15-18

Romanos 14:9
Filipenses 2:9-11
Mateo 28:18

Lucas 17:21

Sesión 2: Rey, Profeta, Sacerdote
1. ¿Qué se entiende por el «triple ministerio» de Jesucristo? ¿Cuál es la función de cada
ministerio?

2. En el Antiguo Testamento, la función de un sacerdote era mediar la reconciliación entre la
humanidad y Dios. ¿Cómo hicieron esto los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿De qué
manera lo hace Jesucristo?

3. Lean juntos Hebreos 7:26-27. ¿Por qué se considera a Jesús como el gran Sumo Sacerdote?
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4. ¿Por qué los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que llevar un sacrificio de
sangre en el Día de la Expiación? ¿Por qué es que después del sacrificio de Jesús, ningún
otro sacrificio es necesario?

5. ¿Alguien ha intercedido por ti? ¿Cuál fue tu reacción hacia él o ella? En adelante, ¿de qué
manera saber que Jesús intercede por ti tendrá un impacto en tus relaciones con Él y con
quienes te rodean?

6. ¿Cuál es nuestra respuesta a la libertad de la esclavitud del pecado que hemos recibido a
través del sacrificio de Cristo?

Referencias bíblicas
Génesis 14:18
Levítico 9

Hebreos 9:7 (RVA-2015)
Hebreos 4:15

Hebreos 7:26-27
Hebreos 8:1-2

Sesión 3: Alfa y Omega
1. ¿Por qué cada uno de los nombres de Jesús es significativo?

2. ¿Qué significa la frase «alfa y omega»?

3. En Isaías, Dios se refiere a Sí mismo como el Primero y el Último (también conocido como
el Alfa y la Omega). Posteriormente en Apocalipsis, Jesús se refiere a Sí mismo de la misma
manera. ¿Qué nos dice esto sobre Jesús?
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4. ¿Qué significa que Jesús es el Alfa y la Omega? ¿Cómo te puede brindar consuelo este
título?

5. Dios en Cristo comprende todo, todo lo que va entre el Alfa y la Omega. Dediquen unos
momentos para conversar acerca de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo entre el inicio
y el final.

6. ¿Has pasado alguna vez por una circunstancia difícil en la que encontraste consuelo al saber
que Jesús estaba contigo? ¿Cómo puedes ayudar a los demás a reforzar su confianza en Él
al reconocer que el Primero y el Último está en control?

7. ¿De qué manera el darte cuenta de que Dios es soberano sobre el tiempo afecta la manera
en la que ves la vida?

Bible References
Isaiah 44:6
Revelation 1:8-11, 17-18

Revelation 21:6-7
Revelation 22:12-14

Sesión 4: El Verbo de Dios
1. ¿Por qué se describe a Jesús como la Palabra, o el Verbo, de Dios?

2. ¿Se puede relacionar el concepto del Antiguo Testamento «la palabra de Dios» con Jesucristo
siendo la Palabra de Dios? ¿Cómo?

3. La primera parte de Juan 1 nos proporciona verdades fundamentales sobre Jesús. ¿Qué
significa para ti cada uno de los siguientes puntos?
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a. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. (O: la
Palabra, y así en el resto del capítulo.)

b. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él…

c. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

d. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos Su gloria…

4. En ocasiones escuchamos que la Escritura es llamada la «Palabra de Dios», y hoy
escuchamos que a Jesús también se le da ese nombre. ¿Hay relevancia en esto? ¿Por qué?

5. ¿Cómo puedes encontrar al Verbo, Jesús, al leer la Escritura? ¿De qué manera la Escritura
puede profundizar tu relación con Cristo?

6. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de Dios, el Padre?

7. ¿Qué nuevo entendimiento acerca de Jesús adquiriste durante nuestras sesiones este mes?

Referencias bíblicas
Juan 1:1-4, 14, 18 (LBLA)
Salmos 33:6
Génesis 15:1

Salmos 107:20
1 Juan 5:7
Apocalipsis 19:11, 13-16

Juan 12:49
1 Juan 4:9
1 Juan 1:1-4 (LBLA)

Temática de grupo pequeño para junio: El Espíritu Santo
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