
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Tema
Serie: Entre el fuego y el cielo - La vida plena 

El mensaje.
Por las ultimas semanas hemos hablado acerca de la muerte, el cielo y el infierno, hemos 

aprendido que en la muerte no se acaba todo, sino que hay una recompensa o un castigo para 
la eternidad. Esta semana hablaremos sobre esta vida, los años que dios nos da para vivir. 
¿Cuando empieza la vida eterna que Dios nos da? ¿que es la vida abundante que Dios nos 

promete? ¿como debemos vivir esta vida?

Leer Salmo 90:12

La Biblia nos habla de 3 tipos de vida.
1. Bíos, en Lucas 8:14: “…los afanes y las riquezas y los placeres de la vida”. Esta palabra 

griega se refiere a la vida física y es de dónde provine la palabra biología. 
2. Psujé, en Mateo 16:25: “Porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá”. La 

palabra griega aquí se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, la mente, emoción y 
voluntad, y es de dónde obtenemos la palabra psicología. 

3. Zoé, en Juan 1:4: “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. La palabra 
griega aquí se refiere a la vida eterna, la vida divina poseída exclusivamente por Dios. 

Jesus nos da la promesa de esta ( ZOE ) vida abundare. Leer Juan 10:10-11

Pregunta para comentar;
¿Como esta tu vida, sientes que estas viviendo una vida plena, y abundante ?

La vida “ZOE”, ósea la vida espiritual y plena que Dios nos da es capaz de llenar todas 
las áreas de nuestra vida.

1. Es una “Vida eterna” que empieza en el momento cuando ponemos nuestra fe en 
Jesus.

• Jesus nos da vida eterna hoy. Leer Juan 17:1-3 

• Recibimos esa vida por fe.  Leer 1 Juan 5:13 

• La comunión con Dios nos da vida eterna. Leer 1 Juan 2:24-25 

• Es una promesa de alguien que nunca miente. Leer Tito 1:2 

• Esta promesa nos da seguridad (es nuestra ancla) Leer 1 Timoteo 6:12.




2.  Es una vida llena del Poder del Espíritu. 
• Tenemos comunión con Dios y su Espíritu nos da vida nueva. Leer Juan 6:63.

• Esta vida produce un anhelo de parecerlos mas a Jesus. Leer Efesios 4:21-32.

• Esta vida abundante nos da la habilidad de escuchar a Jesus y permanecer seguros en El. 

Leer Juan 10:27-30


Pregunta para comentar. 
¿Como esta tu vida espiritual? ¿Estas escuchando la voz de Jesus el gran pastor ? 

PODEMOS DISFRUTAR LA VIDA QUE DIOS NO DA PORQUE SABEMOS QUE : 
Nuestro pasado a sido perdonado.

Nuestro presente a sido vivificado.


Nuestro futuro esta asegurado.


Esta es la ultima reunion de este semestre de los grupos, vamos a aprovechar para orar 

unos por otros y por las necesidades. 

NO OLVIDEN DECIDIR EL DIA Y LUGAR PARA EL GRUPO COMENZANDO EN ENERO.


