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INFORMACION DEL LIDER:
Recuerde: los grupos tienen un descanso opcional ahora hasta el 15 de setiembre. Notará un plan de estudios 
más ligero durante este tiempo. Además, no se grabarán comentarios de audio durante el descanso.

Desarrollando un nuevo líder? ¿Hay alguien en su grupo que haya estado tomando un rol más central durante el 
tiempo grupal? ¿Has hablado con ellos sobre liderar un grupo de discípulos propio?
Complete este formulario de recomendación para ayudarlos a dar el siguiente paso.

 
ANUNCIOS GRUPALES:  
Oportunidad de servicio del Ministerio de necesidades especiales: a través de la Iniciativa ONE, estamos 
enfocando la atención en las familias con niños que tienen necesidades especiales. Con el fin de apoyar mejor 
a los niños con necesidades especiales en nuestro ministerio de Niños, hemos comenzado un programa de 
compañeros de clase. Si está interesado en compartir el evangelio como amigo, visite coe22.com/specialneeds.

Oportunidades de servicio: comience a buscar ahora sus oportunidades de otoño para servir como grupo 
localmente con UNO de nuestros socios. Coe22.com/localoutreach

Versículo para memorizar: Juan 11: 25-26 -
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, vivirá, y todos los que viven y 
creen en mí nunca morirán. ¿Cree usted esto?

VERSICULO DE SERVICIO: “Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque 
muera, vivirá, y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Cree usted esto? 
 
 
PLAN DE LECTURA SEMANAL:  
Lunes- Juan 1: 1-15
Martes - Juan 14: 1-11
Miércoles - Juan 17
Jueves - Romanos 5
Viernes - Romanos 6
Sábado - Efesios 2: 1-10

W K  1 :  A U G U S T  8  &  1 1



BRIDGES - WEEK 1:  
BRIDGING ETERNITY 

 
TEXTS: JUAN 1: 1-15  
 
 

TEACHING & DIALOGUE 
 
Haga que alguien lea Juan 1: 1-15 en voz alta. Siéntase libre de turnarse con cada persona leyendo un verso a 
la vez.  
 
Juan 1 es una hermosa imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. Si has sido un creyente durante mucho 
tiempo, tómate un momento para escuchar este pasaje de las Escrituras como si fuera la primera vez. Si eres 
nuevo en el estudio de la Biblia, descansa en esta imagen increíble de que alguien te amaría tanto que vendría 
a la tierra por ti. 

1. ¿Quién es la palabra? ¿Cómo sabes esto? (La Palabra es Jesús. Usamos las Escrituras para interpretar 
las Escrituras para obtener esta comprensión). 

2. ¿Qué aprendes sobre Jesús en los primeros cinco versículos de este pasaje? ¿Cómo te recuerda esto 
a nuestra iniciativa ONE actual? (Me recuerdan el hecho de que Jesús es “Antes de todas las cosas” 
y que necesita ser la ÚNICA cosa que lo impulsa todo. Este pasaje me sorprende que se trata de la 
preeminencia, la autoridad y la gloria de Jesús). 

3.  Juan construye un puente con sus palabras para griegos y hebreos. Cuando hablas con otros, ¿estás 
construyendo puentes para crear relaciones o derribándolos? ¿Construyes puentes en casa o los 
condenas a la destrucción? (Las respuestas pueden variar) 
 
Que alguien lea Juan 1: 12-14 en voz alta.   
 
Pase tiempo enfocado específicamente en los versículos 12-14. ¡Es tan increíble que Dios bajó para ser 
uno de nosotros, a pesar de que éramos enemigos de Él! 

4. Dios no solo limpió tu pizarra de pecado, sino que la llenó con su justicia. ¿Comparte su historia de 90 
segundos de recibir a Jesús? (Las respuestas variarán) 

5. Juan 1:14 me recuerda otro pasaje de la Escritura, Filipenses 2: 5-11, que muestra la increíble 
humildad de Cristo. ¿Este pasaje te condena? ¿Cómo puede animarte este pasaje? 

THE POINT: THE UNIQUE CLAIM OF THE GOSPEL IS 
THAT THROUGH JESUS CHRIST, HOLY GOD, BUILT THE 
BRIDGE TO AND FOR SINFUL MAN. 

Somos un movimiento para que todas las personas descubran y 
profundicen una relación con Jesucristo. ¡Lo más amoroso que 
podrías hacer por alguien es compartir el evangelio, compartir 

una comida o una invitación a una hora y fecha específicas para 
asistir al servicio contigo! ¿Cuándo fue la última vez que invitaste 

a alguien a la iglesia o compartiste lo que Jesús hizo por ti?



LLAMADO A LA ACCION
Se ha entendido que la palabra “habitó” significa una traducción aproximada de “se instaló”. 
Consideremos esto: Jesús se instaló, se mudó al vecindario para poder asumir nuestro pecado 

para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios.

Sin embargo, somos salvos para ser enviados. Por lo tanto, si todavía hay aliento en sus 
pulmones, usted que está en Cristo es parte del equipo de rescate. ¿Con quién te está llamando 
Dios para compartir las buenas nuevas? ¡Ore por el coraje de compartir con su #onemore esta 
semana e invítelos a sentarse con usted a una hora y fecha específicas para escuchar nuestra 

nueva serie “Bridges”! Comparte con el grupo a quien invitarás.


