
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 

Week Sermon Date Topic 
1 7/21/19 La Depresion, 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 

Abrumado 
  

Idea Clave 
Priorizar nuestras vidas disminuye el estrés. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: Tell us about one of your biggest fears.  
 
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: A continuación, vamos a discutir un Salmo que nos guía en nuestra defensa contra las 
circunstancias estresantes. 
 
Leer Salmo 46  (NTV) 

1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; 

    siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. 

2 Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos 

    y las montañas se derrumben en el mar. 

3 ¡Que rujan los océanos y hagan espuma! 

    ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas! Interludio 

 

4 Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, 

    el hogar sagrado del Altísimo. 

5 Dios habita en esa ciudad; no puede ser destruida; 

    en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. 

6 ¡Las naciones se encuentran en un caos, 

    y sus reinos se desmoronan! 



¡La voz de Dios truena, 

    y la tierra se derrite! 

7 El Señor de los Ejércitos Celestiales está entre nosotros; 

    el Dios de Israel[b] es nuestra fortaleza. Interludio 

 

8 Vengan, vean las obras gloriosas del Señor: 

    miren cómo trae destrucción sobre el mundo. 

9 Él hace cesar las guerras en toda la tierra; 

    quiebra el arco y rompe la lanza 

    y quema con fuego los escudos. 

 

10 «¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios! 

    Toda nación me honrará. 

    Seré honrado en el mundo entero». 

 

11 El Señor de los Ejércitos Celestiales está entre nosotros; 

    el Dios de Israel es nuestra fortaleza. 

 
  

2. ¿Cómo maneja el salmista las circunstancias naturales (v. 2 y 3) y artificiales (v.6) fuera 
de su control? 
 

3. ¿Qué es lo que más te estresa y por qué? 
 

4. ¿Cuáles son algunas maneras en que trató de manejar su estrés en el pasado y qué tan 
exitoso ha sido al hacerlo? 
 

5. ¿Confías en Dios como tu "refugio" cuando te enfrentas a circunstancias estresantes? 
¿Si es así, cómo? 
 
 

6. Dios dice: "Estad quietos, y sabed que yo soy Dios" (v.10) ¿Cómo puede priorizar 
nuestro tiempo con Dios para reducir el estrés? ¿Cómo podría ser esto para ti? 



 
Paso #3: En la próxima lectura, exploraremos la solución de Jesús al problema de hacer 
hincapié en cómo nos proveeremos a nosotros mismos y a nuestras familias. 
 
Leer Lucas 12:22-34  (NTV) 
 
22 Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: «Por eso les digo que no se preocupen por la vida 

diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. 23 Pues la vida 

es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. 24 Miren los cuervos. No plantan ni 

cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. ¡Y ustedes son para él 

mucho más valiosos que cualquier pájaro! 25 ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden 

añadir un solo momento a su vida? 26 Y, si por mucho preocuparse no se logra algo tan 

pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? 

 

27 »Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con 

toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. 28 Y, si Dios cuida de manera tan maravillosa a 

las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de 

ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 

 

29 »No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas 

cosas. 30 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su 

Padre ya conoce sus necesidades. 31 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, 

y él les dará todo lo que necesiten. 

 

32 »Así que no se preocupe, pequeño rebaño. Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles 

el reino. 

 

33 »Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. ¡Eso almacenará tesoros para 

ustedes en el cielo! Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de 



ustedes estará seguro; ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla, destruirlo. 34 Donde esté 

su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. 

 
 
Nota: "Buscar primero el reino de Dios" significa hacer que nuestro propósito principal en la 
vida sea aprender a vivir bajo el gobierno amoroso de Dios. 

 
7. ¿En qué formas prácticas podemos buscar su reino? 

 
8. ¿Cómo puede la búsqueda del reino de Dios reemplazar la preocupación (v.31)? 

 
9. ¿Cuánto te estresa sobre las finanzas? 

 
10. ¿Qué tipos específicos de "tesoro" en tu propia vida querría Jesús que priorizases? 

 
11. ¿Cómo priorizar el tesoro correcto reduce nuestra preocupación y estrés? 

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

 
1. Haz una lista de tus prioridades en orden de importancia. Luego, haz una lista de las 

cosas que más te estresan. Ahora, compara las dos listas. ¿Algo parece fuera de lugar? 
Si es así, busca refugio en la oración y pídele a Dios que lo guíe a buscar primero su 
reino. 

2. No luches solo con tu estrés. Por favor, déjanos orar por ti. (Reunirse, poner las manos 
y orar con fe.) 

 
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 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. 
 
 
 


