
Abrumado 
Guía para Líderes de Grupos de Vida 

Objetivo 
Esta guía contiene información y preguntas que necesitarás para dirigir el estudio de un Grupo               
de Vida durante nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es provocar            
conversaciones guiadas por el Espíritu Santo, centradas en la Biblia y en las que todos puedan                
participar sin importar cuánto conocimiento bíblico puedan tener. La victoria que queremos            
que experimentes es que cuando los miembros de tu grupo se conecten más estrechamente              
unos con otros y con Dios, estarán animados a seguir adelante para vivir su fe.  

Instrucciones 
Las secciones de Propósito y los Pasos son para que el líder las lea al grupo y les proporcione                   
claridad. No te sientas presionado para cubrir todas las preguntas. Decide cuáles son las              
que funcionarán mejor con tu grupo. Verás notas breves intercaladas entre los grupos de              
preguntas para ayudar a darle al grupo un contexto para sus respuestas. Las secciones de               
Notas y Comentarios (cuando son incluídas) son una lectura opcional para que el líder tenga               
una información de los antecedentes y comprenda mejor los pasajes antes de liderar las              
conversaciones.  
 

Panorama 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. Esto requiere el arduo trabajo de reformular nuestros 
pensamientos y cambiar nuestros comportamientos, ¡pero podemos ser libres! 
 

Programa de la Serie: Abrumado 
Semana Fecha del 

Sermón 
Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 7/21/19 La Depresión, La Ansiedad y los Pensamientos 
Suicidas 

2 7/28/19 La Adicción 

3 8/4/19 El Estres 



Guía de Estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 

La Adicción 
 

Idea Clave 
Nuestra incapacidad para controlar nuestros deseos conduce a nuestra destrucción. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo:  Comparte una historia sobre un maestro, supervisor o figura de autoridad difícil 
que hayas experimentado. 
 
Paso  #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo. 
 

1. ¿Qué fue lo que más te destacó del mensaje este fin de semana? 
 

Paso #2: Comenzaremos mirando lo que Pablo tiene que decir acerca de ser esclavo, sobre 
ser esclavos del pecado y veremos cómo Cristo nos ha liberado para ser esclavos de la justicia.  
 
Lee Romanos 6:15-23  (NTV) 
 
15 Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia 

de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! 16 ¿No se dan cuenta de que 

uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser 

esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a 

Dios, lo cual lleva a una vida recta. 17 Antes ustedes eran esclavos del 

pecado pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza 

que les hemos dado.18 Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han 

hecho esclavos de la vida recta. 

19 Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, 

porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron 

esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el 

pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a 

ser santos. 



 

20 Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de 

hacer lo correcto. 21 ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están 

avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la 

condenación eterna; 22 pero ahora quedaron libres del poder del pecado y 

se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la 

santidad y que dan como resultado la vida eterna. 23 Pues la paga que deja 

el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 

medio de Cristo Jesús nuestro Señor. 

 
 

2. ¿Qué tipo de imágenes mentales vienen a la mente cuando escuchas la palabra "esclavo" o 
"siervo"? 

 
3. ¿Qué tipo de imágenes mentales se te ocurren cuando escuchas la palabra "adicción"? 
  
4.  Es fácil pensar en cosas como el sexo, las drogas y el alcohol cuando pensamos en la 
adicción. ¿Cuáles son algunos deseos destructivos que normalmente no se clasifican como 
adicciones? ¿Qué similitudes ves entre la adicción y la esclavitud? 
 
5. Pablo dice que puedes ser esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Usando el texto, 
compare y contraste los resultados de estos dos tipos de esclavitud.¿Cómo nos libera Cristo de 
la esclavitud destructiva del pecado y por qué es tan importante? 

 
 
Nota para el Lider:  Para Paso #3, Divide en grupos de hombres y mujeres (a menos 
que su grupo ya sea de un género). Algunas cosas son difíciles de abrir en compañía 
mixta. Asegúrate de que ambos grupos tengan a alguien que dirija las preguntas y 
pregunte a su anfitrión con anticipación si hay un espacio separado para ambos grupos. 
Sería una buena idea informar a los líderes con anticipación para que puedan 
familiarizarse con las preguntas y estar preparados. 

 
Paso #3: Para la siguiente sección, vamos a dividir el grupo entre hombres y mujeres. La 
adicción es un tema delicado, por eso queremos crear un ambiente seguro para que las 
personas se abran sobre sus luchas.  
 
Leer Santiago 5:16  (NTV) 
 



16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para 

que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho 

poder y da resultados maravillosos. 
 

¿Alguna vez has sido herido o has visto a alguien herido por la adicción? ¿Qué pasó? 
 
¿Cuáles son algunas áreas de adicción que has observado en tu propia vida? 
 
¿Qué has hecho para tratar de superar esas áreas? 
 
¿Cómo puede nuestro grupo orar por ti y alentarte mientras buscas superar estas 
luchas en tu vida? 
 

 
 
Siguientes Pasos: Toma el desafío de profundizar más en lo estudiado hoy 
. 

1. Si usted o alguien que ama está lidiando con la adicción, no lo haga solo. Vamos a orar 
por ti. (Reunirnos, poner las manos y orar con fe.) 

2. Si alguien en tu grupo realmente está luchando con problemas de adicción difíciles, 
aliéntalos a buscar ayuda en el Centro de atención. La consejería está disponible y 
tenemos clases de atención llamadas Celebrate Recovery(Celebrar la Recuperación) y 
Life's Healing Choices(Elecciones de Vida Saludable) que están diseñadas 
específicamente para ayudar a las personas a superar la adicción, a la superación de 
una manera centrada en Cristo. Más información se puede encontrar en: 
https://pointcarecenter.com/careclasses/ 

Continúa con el diálogo sobre tus problemas en un grupo central. Si no tiene uno, habla con tu 
líder para ver cómo unirse a uno. 
 
Oración: Termina el estudio con un tiempo de oración con y por los demás. Toma peticiones, 
pero asegúrate de orar también por lo que se ha discutido hoy. 
 
 

Notas y comentario 
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en 
orden. Úsalos para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para tu preparación personal. 
  
Sobre Romanos 6: 15-23 
 

Habiendo establecido que, en principio, los creyentes están muertos al pecado, su 
identidad definida por su unión y futuro con Cristo, Pablo ahora los exhorta a vivir en 

https://pointcarecenter.com/careclasses/


consecuencia. Si ya no son esclavos del pecado (6: 6), entonces el pecado ya no debe reinar 
(basileuō) en ellos (6:12; ver 5:14, 17, 21) o regirlos (kurieuō) a ellos (6:14 ; cf. 6: 9; 7: 1; 14: 9). 
Deben ser esclavos que obedecen a Dios y la justicia en lugar del pecado (6: 16–22). Jesús 
había predicado el reinado inminente de Dios; La explicación de Pablo de la nueva vida en 
Cristo y por el Espíritu muestra cómo cree que Dios reina en los creyentes en el presente (cf. 
14: 9, 17). 

En 6:12, Pablo advierte contra seguir las pasiones o los "deseos" ilícitos (cf. 1:24; 7: 
7–8; 13: 9, 14) del cuerpo destinado a la muerte. Cualquier otra cosa que signifique “carne” 
(vea el tema después de 7: 14–25), tiene cierta asociación con la susceptibilidad del cuerpo a 
seguir sus pasiones en lugar de la sumisión deliberada a Cristo. Los miembros corporales se 
pueden usar para el mal (1:24; 6: 6; 7:24; 8:10, 13), pero también se pueden presentar al 
servicio de Dios (6:13, 19; 12: 1), probablemente como miembros de un cuerpo mayor (7: 4; 12: 
4–5). La presentación de cuerpos a Dios como sus "instrumentos" (6:13) y esclavos (6:16) tal 
vez podría evocar armas para la batalla, un significado muy común del término aquí para 
"instrumentos" (hopla; ver 13:12; 2 Cor 10: 4). Al considerar que son nuevos (6:11), los 
creyentes ya no deben verse a sí mismos como muertos (6:12), sino más bien como vivos de 
entre los muertos (6:13). 

Paul vuelve a sorprender la sensibilidad de su público al revertir las expectativas 
tradicionales. Son aquellos bajo la ley en lugar de aquellos bajo la gracia quienes son 
propensos al pecado (6: 14–15), que pronto identificará con la anarquía (6:19). Aquellos de 
nosotros en sociedades que carecen de muchos límites morales podemos apreciar la utilidad 
de las leyes externas, pero Pablo exige una transformación interna que produzca un deseo de 
someterse a la voluntad de Dios (8: 5–9). Uno debe servir el pecado o la justicia (6: 16-20). 
(Pablo a veces mezcla sus contrastes, por ejemplo, el pecado que conduce a la muerte frente a 
la obediencia que conduce a la justicia en 6:16, pero en lugar de debilitar sus antítesis, Pablo 
está fortaleciendo el dualismo moral establecido en 5: 12–21, con todo lo malo en un lado de el 
libro mayor y todo lo bueno en el otro.) La "enseñanza" que obedecieron (6:17) incluye, al 
menos, el evangelio (16:17), que abrazaron en la conversión expresada en el bautismo (6: 
3–4). "Obedecer" esa enseñanza significaba que habían dejado su forma de vida pasada, en la 
que usaban la libertad que tenían para servir a sus propios intereses, y ahora reconocían a un 
nuevo señor y maestro sobre sus vidas, a saber, Cristo (cf. 6:23 ; 10: 9–10; 14: 8–9). 
Pablo admite que su descripción del gobierno del pecado y la justicia en términos de esclavitud 
es meramente una analogía humana (6: 19a), pero es, sin embargo, muy inteligible para su 
audiencia. Un antiguo esclavo de un mal amo no querría volver a ese amo; De la misma 
manera, ninguna persona sensata querría volver a un estilo de vida cuyo fruto fue la muerte 
(6:21). Pablo ya estableció que el pecado trajo la muerte al igual que la obediencia de Cristo 
inauguró la justicia (5: 12–21). ¿Por qué, entonces, alguien elige el pecado cuando tiene la 
opción de abrazar la vida? En 6:23, Pablo cambia o vuelve a una metáfora económica: los 
esclavos domésticos a menudo del lado ganaban un poco de "salario" (aunque este término es 
a menudo militar). Los salarios no eran una cuestión de gracia, sino de lo que uno merecía (4: 
4, aunque usando un término diferente). El pecado merecía la muerte, pero el don gratuito de 
Dios (carisma, 5: 15–16) en Cristo era la vida eterna, la vida de la resurrección (cf. Dan 12: 2). 
 


