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  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 
 

 
 
ROMPEHIELOS 
• ¿Estás considerando ir a un viaje misionero en el 2020? De ser así, ¿a cuál y por qué? Si no, ¿por 

qué no? 
   
IDEA PRINCIPAL: 
• El poder está en la presencia de Dios que vive dentro de nosotros y a través de nosotros. 
 
EN LA PALABRA: 
Antes de leer este pasaje en grupo, considera las siguientes preguntas básicas. Lee estas preguntas en 
voz alta como marco de referencia para la conversación. 
1. ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo es Jesús? P. ej. Declaraciones obvias, atributos de Su 

carácter, habilidad, etc. 
2. ¿Cuáles son algunas palabras o frases clave y cómo te ayudan a entender lo que se está diciendo? 
3. ¿Existe alguna acción a la que estemos llamados? ¿Un pecado que confesar? ¿Algo que 

agradecerle a Dios? ¿Alguien por quién orar o animar? ¿Un comportamiento que necesito cambiar? 
 
Resumen del pasaje: La misión de Dios es enorme y depende de Él no de nosotros. La gran promesa 
de la Gran Comisión es que Dios está con nosotros. ¿Qué si creyéramos y dependiéramos de la 
promesa de Su presencia? Lo que está faltando en nuestra comisión es estar conscientes de la 
presencia de Dios. 
 
Pasaje(s) para leer: Mateo 28:(16-20a)20b; Juan 14:12-18 
 
DISCUSIÓN:  
1. Comenten las preguntas básicas en la medida en la que se relacionan con los pasajes. 
2. Comenten acerca de los componentes clave de la “Gran Comisión”. ¿Cuál te parece más 

intimidante y por qué? 
3. ¿Por qué es el bautismo un paso tan clave en el mandamiento? ¿Qué es tan importante acerca del 

bautismo que lo convierte en un paso esencial para los creyentes? 
4. En Juan 14:12-14 Jesús termina con una promesa poderosa: “Lo que pidan en mi nombre, yo lo 

haré”. ¿Por qué es esto tan difícil de aceptar para nosotros? 
5. En Juan 14:15, Jesús claramente conecta el amor con la obediencia. Sin embargo, el mundo dice 

que podemos amar a alguien y no obedecerlo. ¿Por qué Jesús conecta ambas cosas? 
 
 
 



APLICACIÓN: 
1. ¿Por qué es la obediencia tan importante en nuestra jornada de “fe” y en la presencia y el poder 

de Dios? 
2. ¿Qué es algo en lo que te cuesta obedecer a Dios, pero que si confiaras más en Su presencia y 

poder, tendrías más valor para hacerlo? 
3. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos practicar y crecer más en nuestra 

consciencia de la presencia del Espíritu Santo? 
 
PASOS DE OBEDIENCIA 
• Comprométete esta semana a hacer una oración específica que estire tu fe y que sea un reflejo de 

creerle a Dios en cosas grandes. 
• Comprométete a hablar con al menos una persona esta semana acerca de Jesús y de lo que ha 

hecho por ti. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN 
• Comparte tu petición osada de oración con el grupo y comprométanse a orar los unos por los 

otros. 
• Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con 

el grupo. 


