
Abrumado 
Guía para líderes de grupos de vida 

Objetivo 
Esta guía contiene la información y las preguntas que necesitará para dirigir un estudio de grupo de 
vida durante nuestra presente serie de sermones. Nuestro objetivo es provocar conversaciones guiadas 
por el Espíritu y centradas en la Biblia, en las que cualquiera pueda participar, independientemente de 
su nivel de conocimiento bíblico. La victoria que queremos que experimente es cuando los miembros 
de su grupo se conectan más estrechamente entre sí y con Dios, esto los alentara a seguir adelante 
para vivir su fe. 

Instrucciones 
Las secciones de Propósito y Pasos son para que el líder lea al grupo para proporcionar claridad. No se 
sienta presionado para cubrir todas las preguntas. Decide cuáles pueden funcionar mejor para su 
grupo. Verá breves notas intercaladas entre grupos de preguntas para ayudar a darle al grupo un 
contexto para sus respuestas. La sección de Notas y comentarios (cuando se incluye) es una lectura 
opcional para que el líder obtenga información de antecedentes y una mejor comprensión de los 
pasajes antes de dirigir la discusión. 
  

Resumen de la serie 
Muchos de nosotros estamos abrumados por las cosas que nos impiden vivir la vida que Dios quiere 
para nosotros. Luchamos con cosas como la depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas, la 
adicción y el estrés. Pero a través del poder del Espíritu y con la ayuda de otros, podemos derribar 
estas fortalezas. Requiere el arduo trabajo de reformular nuestros pensamientos y cambiar nuestros 
comportamientos, ¡pero podemos ser libres! 
  

Programa de la serie abrumado 
Semana Fecha de sermon Tema 

1 07/21/19 Depresión, ansiedad y pensamientos suicidas 

2 07/28/19 Adiccion 

3 08/04/19 (Sociales) 

 

 



Curriculum del Grupo de Vida de la Iglesia Point 

Depresión, ansiedad y pensamientos suicidas 
  

Idea clave 
Está bien no estar bien, pero no está bien seguir siendo así. 
  

Esquema del estudio 
Rompehielos (o use esta pregunta en el Paso 1): Varios estudios recientes han demostrado que la 
depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas están aumentando significativamente en los 
adolescentes y adultos jóvenes de hoy en comparación con las generaciones anteriores. ¿Cuáles son 
algunos de los factores que imagina que podrían estar contribuyendo a este fenómeno? 
  

Nota para el líder: vea los recursos en Notas y comentarios para obtener más información 
sobre esto. 
  

Paso # 1: Comencemos la discusión con algunas preguntas de reflexión sobre el sermón del domingo. 
  

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del mensaje de este fin de semana sobre la 
lucha de Elías con la depresión? 

  
Paso # 2: veamos un extracto del Libro de Job, en el que este hombre piadoso llamado Job, que con el 
tiempo había perdido casi todo lo que amaba y valoraba, transmite emociones oscuras y pesadas a sus 
amigos. 
  
Lea Job 3: 11-16, 20-26 (NTV) 
11 »¿Por qué no nací muerto? 
    ¿Por qué no morí al salir del vientre? 
12 ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? 
    ¿Por qué me alimentó con sus pechos? 
13 Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz; 
    estaría dormido y en reposo. 
14 Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, 
    cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. 
15 Descansaría junto a príncipes, ricos en oro, 
    cuyos palacios estuvieron llenos de plata. 
16 ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, 
    como a un niño que nunca vivió para ver la luz? 
... 
20 »Oh, ¿por qué dar luz a los desdichados, 
    y vida a los amargados? 



21 Ellos desean la muerte, pero no llega; 
    buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. 
22 Se llenan de alegría cuando finalmente mueren, 
    y se regocijan cuando llegan a la tumba. 
23 ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, 
    a quienes Dios ha rodeado de dificultades? 
24 No puedo comer a causa de mis suspiros; 
    mis gemidos se derraman como el agua. 
25 Lo que yo siempre había temido me ocurrió; 
    se hizo realidad lo que me horrorizaba. 
26 No tengo paz ni tranquilidad; 
    no tengo descanso; solo me vienen dificultades». 

2. Claramente, en las Escrituras vemos algunos casos en los que incluso personas con una fe 
fuerte y madura como Job sufrieron a través de temporadas de profunda depresión y ansiedad. 
¿Por qué ocurre eso? 

 
3. Vuelve atrás y repasa el texto de nuevo. Si ha experimentado algo similar a los pensamientos y 

sentimientos ansiosos o desesperados que expresó Job, ¿le importaría compartir un poco sobre 
eso? 

 
4. A medida que la historia de Job continúa, sus amigos lo avergonzaron por sus sentimientos. Si 

usted o alguien cercano a usted sintió vergüenza relacionado a su lucha con la depresión, 
ansiedad o pensamientos suicidas, ¿cómo (o ellos) superaron esa vergüenza para comenzar a 
curarse? 

  
Paso # 3: Ahora pasemos a un salmo que habla sobre la lucha con la depresión y la ansiedad y 
presenta una respuesta de fe. 
  
Lea el Salmo 42 (NTV) 
1 Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, 
    así te anhelo a ti, oh Dios. 
2 Tengo sed de Dios, del Dios viviente. 
    ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? 
3 Día y noche solo me alimento de lágrimas, 
    mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: 
    «¿Dónde está ese Dios tuyo?». 
4 Se me destroza el corazón 
    al recordar cómo solían ser las cosas: 
yo caminaba entre la multitud de adoradores, 
    encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, 
cantando de alegría y dando gracias 
    en medio del sonido de una gran celebración. 
5 ¿Por qué estoy desanimado? 
    ¿Por qué está tan triste mi corazón? 
¡Pondré mi esperanza en Dios! 



    Nuevamente lo alabaré, 
    ¡mi Salvador y 6 mi Dios! 
Ahora estoy profundamente desalentado, 
    pero me acordaré de ti, 
aun desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, 
    desde la tierra del monte Mizar. 
7 Oigo el tumulto de los embravecidos mares, 
    mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. 
8 Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, 
    y todas las noches entono sus cánticos 
    y oro a Dios, quien me da vida. 
9 «¡Oh Dios, roca mía! —clamo—, 
    ¿por qué me has olvidado? 
¿Por qué tengo que andar angustiado, 
    oprimido por mis enemigos?». 
10 Sus insultos me parten los huesos. 
    Se burlan diciendo: «¿Dónde está ese Dios tuyo?». 
11 ¿Por qué estoy desanimado? 
    ¿Por qué está tan triste mi corazón? 
¡Pondré mi esperanza en Dios! 
    Nuevamente lo alabaré, 
    ¡mi Salvador y mi Dios! 
  

5. ¿Cuál es la pregunta recurrente que el poeta se hace a sí mismo (versículos 5, 11)? 
 

6. ¿Cómo refleja esa pregunta la lucha que la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas 
presentan, especialmente para alguien que conoce a Dios? 
 

7. La depresión y la ansiedad afectan mucho nuestra capacidad para experimentar y disfrutar la 
presencia de Dios (ver especialmente los versículos 1-4). ¿Cómo debemos responder cuando 
Dios se siente ausente a pesar de nuestros intentos de adorar y orar? 
 

8. Vuelva a leer el verso 7. Si alguna vez ha practicado correr olas en la costa, puede haber 
experimentado lo que se siente al ser arado por una ola grande y creciente. ¿Puedes describirlo 
en detalle?¿Cómo se compara eso con ser superado por una depresión profunda o ansiedad 
extrema? 
 

9. Vuelva a leer el versículo 10. Los médicos confirman el hecho de que la depresión, la ansiedad y 
los pensamientos suicidas pueden afectar negativamente nuestra salud física. ¿Qué dice eso 
acerca de la sabiduría de obtener ayuda médica? 
 

10. El versículo 8 describe cómo Dios intencionalmente dirige su amor hacia nosotros, incluso 
cuando nos sentimos tristes y olvidados por él. ¿De qué manera has visto su amor en un tiempo 
así? 



11. Las dos veces que el poeta se pregunta por qué está tan deprimido, ¿cómo se responde a sí 
mismo (verso 5, 11)? ¿Cómo es la conclusión del salmista fundamental en superar la depresión, 
la ansiedad y los pensamientos suicidas? 
  

 Siguientes pasos: Las siguientes son cosas que podría retar a sus miembros a hacer esta semana 
para aplicar a sus vidas lo que estudió en este currículum. 
  

1. Está bien no estar bien, pero no está bien quedarse así. No luches solo. Si estás tratando 
con estas cosas, por favor, déjanos orar por ti. (juntarse, imponer las manos y orar con fe.) 

2. Si alguien en su grupo está luchando con una depresión, ansiedad o pensamientos 
suicidas significativos o persistentes, anímalos a que también busquen ayuda de su 
médico y del Centro de Cuidado de Point. La medicación y el asesoramiento a menudo 
son extremadamente útiles y necesarios para tratar estos problemas. 

3. Continúa con el diálogo sobre tus problemas en tu grupo nuclear. Si no tiene uno, hable 
con su líder para ver cómo unirse a uno. 

  
Oración: Termina tu estudio con un tiempo de oración unos por otros. Recibe peticiones, pero también 
asegúrate de orar acerca de lo que se ha conversado hoy 
  

Notas y comentarios 
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces a artículos relacionados basados en los pasajes de 
este estudio. Úsalos para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para tu preparación personal. 
  
Artículo del blog del pastor y autor cristiano Carey Nieuwhof: 
https://careynieuwhof.com/leadership-and-suicide-when-ending-it-seems-like-the-only-way-out/ 
  
Artículo de noticias: 
https://www.lohud.com/story/news/2019/05/05/teen-and-youth-suicide-rates-new-york-new-jersey-climb/
3553626002/ 
  
Artículo de la revista Time: 
http://time.com/5550803/depression-suicide-rates-youth/ 
  
Informe en revista académica referenciada en los artículos anteriores: 
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/abn-abn0000410.pdf 
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