
 

Soluciones 
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 incluidas) 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 
Soluciones: Respuestas Bíblicas no comunes de Dios a los problemas comunes de la vida. Si tiene problemas                 
para abrir envases de plástico sellados, intente usar un abrelatas. Si quieres arreglar un DVD rayado,                
simplemente frótalo con una cáscara de plátano. Las soluciones son simples, creativas y muy efectivas. Pero                
este concepto de Soluciones no es una idea nueva. En esta nueva serie, veremos varias veces en la Biblia                   
donde Jesús nos da soluciones poco comunes a algunos de nuestros problemas más comunes. 
 

Programa de la Serie: Soluciones 
 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 08/11/19 Trabajo 

2 08/18/19 Tiempo 

3 0825//19 Sexo 

4 09/01/19 (GRUPOS SOCIALES) 
 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
EL Trabajo 
 
 



 

Idea Clave 
Cambia a tu jefe. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: Comparta una historia sobre una época en que estaba frustrado con su jefe. 
 
Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas sobre la enseñanza del domingo. ¿Qué fue lo que 
más te destacó del mensaje este fin de semana? 
 
Paso #2: Pasemos a la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. A pesar de sus 
circunstancias negativas, vemos cómo confía y honra al Señor en la forma en que sirve a su maestro 
 
Lee Génesis 39: 1-6a (NTV) 
1 Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar 
era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto.2 El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo 
mientras servía en la casa de su amo egipcio. 3 Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con 
José, y le daba éxito en todo lo que hacía. 4 Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente 
personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. 5 Desde el día en que José quedó 
encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por 
causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron. 6 
Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con 
José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, ¡excepto que iba a comer! 
 
 

1. ¿Cuáles son algunas cosas que te llaman la atención sobre la relación de Jose con su jefe, Potifar?  
 

2. ¿Cómo impactó la relación de José con el Señor en la forma en que trabajó?  
 

3. ¿Cómo impacta tu relación con el Señor en la actitud que tienes mientras trabajas? 
 

4. ¿Cuál ves como el propósito principal de tu trabajo?  
 

5. ¿Cómo podría el ver al Señor como su jefe hacer que el trabajo sea mucho más útil?  
 

6. ¿Cómo afectó el hecho de que José veía a Dios como su maestro supremo en su desempeño y, por lo 
tanto, en la forma en que su jefe humano lo veía (versículos 3-4)? ¿Cómo podría aplicarse eso a ti? 

 
 
Paso #3: A veces nuestro lugar de trabajo nos hace sentir como esclavos trabajando para un jefe poco 
apreciativo. Veamos cómo el apóstol Pablo alienta a los esclavos a actuar hacia sus amos.  
  
Nota para el Líder: Para comprender el contexto histórico de una manera que ayude a conectar este pasaje 
con nuestro contexto moderno, se recomienda que lea la sección del Comentario de la Aplicación NVI  a 
continuación en su tiempo de preparación.  
 
Lee  Efesios 6: 5-9  (NTV) 

 



 

5 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como 
servirían a Cristo. 6 Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de 
Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. 7 Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el 
Señor y no para la gente. 8 Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que 
hagamos, seamos esclavos o libres.9 Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los 
amenacen; recuerden que ambos tienen el mismo Amo en el cielo, y él no tiene favoritos. 
 

8. Compara y contrasta la esclavitud y el empleo.  
 

9. ¿Cómo has visto que respetar o faltarle el respeto a un superior en el lugar de trabajo cambia la 
atmósfera en el entorno laboral?  
 

10. Imagine estar esclavizado por alguien o sentirse atrapado en un trabajo donde su jefe es un 
completo tonto. ¿Cómo se sentiría poderoso elegir hacer tu trabajo para Jesús en lugar de 
ellos? 
 

11. ¿De qué maneras puedes servir y honrar a Cristo en el lugar de trabajo, incluso cuando no te 
gusta tu jefe ?  

 
 
Siguientes Pasos:  Las siguientes son cosas que podría desafiar a sus miembros a hacer para profundizar 
más en lo estudiado hoy. 
 

1. Cambia tu jefe (a Jesús). 
2. Encuentre una manera de honrar a su jefe terrenal de una manera que también honre a su Jefe 

celestial.  
3. Busca ser un testigo cristiano positivo en tu lugar de trabajo 

 
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. 
 
En Efesios 6: 5-9 
La esclavitud no sólo es ajena a nosotros, sino que nuestra comprensión de la misma ha sido determinada por 
la esclavitud del siglo XIX en los Estados Unidos. Esto aumenta nuestra dificultad para entender por qué la 
iglesia primitiva no pidió un rechazo total de la esclavitud. 
  
En el mundo grecorromano, la esclavitud era una parte tan importante de la vida que casi nadie pensaba si 
podría ser ilegítima. Solo los Therapeutae, una secta judía en Egipto, y tal vez los Esenios, rechazaron la 
esclavitud en principio. Se consideraba una necesidad económica y práctica, una parte asumida de la vida 
tanto como las aves y los árboles. Los académicos son reacios a las estimaciones de peligro sobre los 
números, pero hasta un tercio de las personas en Grecia y Roma eran esclavos. Al dirigirse a ellos, Pablo se 
dirigió a un enorme número de personas. Las personas se convirtieron en esclavas a través de varias vías: 

 



 

nacimiento, venta o abandono de los padres, cautiverio en la guerra, incapacidad para pagar deudas e intentos 
voluntarios para mejorar la condición. La raza no fue un factor. 
  
Sin duda para muchos esclavos, la vida era dura y cruel, pero sus circunstancias dependían de sus dueños. No 
se limitaron a hacer trabajos serviles; hicieron casi todo el trabajo, incluida la supervisión y gestión y la mayoría 
de las profesiones. Muchos fueron educados mejor que sus dueños. Podían poseer propiedades, incluso otros 
esclavos, y se les permitía ahorrar dinero para comprar su libertad. No existía ninguna clase de esclavos, 
porque los esclavos estaban presentes en todos los estratos económicos y sociales más altos. Muchos 
obtuvieron la libertad a los treinta años, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, incluso después de 
obtener la libertad, todavía estaban obligados a sus antiguos dueños en tiempos de necesidad. 
  
Las leyes intentaron evitar el abuso grave de los esclavos, pero los propietarios tenían libertad para tratar a los 
esclavos como lo deseaban. Algunos fueron amados y tratados como familia, pero no tenían derechos. Otros 
fueron tratados cruelmente, y si los propietarios quisieran torturar, crucificar o matar esclavos, podrían ... 
  
Para la iglesia primitiva defender la revuelta habría sido la muerte del movimiento cristiano. La esclavitud y 
otras cuestiones sociales no eran su foco; el evangelio y su descripción de la vida fueron. No resolvieron las 
implicaciones sociológicas del evangelio, excepto en lo relacionado con la recepción del mensaje y las 
relaciones dentro de las iglesias. Pero al presentar la vida en Cristo, pusieron en marcha un proceso que 
eventualmente destruiría la esclavitud. El hecho doloroso es que tomó demasiado tiempo realizar el trabajo, y 
los intentos de los cristianos de defender la legitimidad de la esclavitud en el siglo XIX son inquietantes. 
  
Esto nos obliga a preguntarnos si nosotros también asumimos simplemente la necesidad de las estructuras de 
nuestra sociedad. La gente sigue siendo deshumanizada y tiranizada por las relaciones y los empleadores. Si 
bien no son esclavos, están esclavizados por nuestro sistema económico y social. Somos propensos a levantar 
las manos y decir: "Así son las cosas". Al igual que Paul, debemos encontrar formas de decir: "El esclavo es tu 
hermano", para que el sistema sea subvertido por la forma en que las personas son valoradas y alimentado 
Las iglesias deben liderar el camino en tal pensamiento. 
  
Pero las actitudes de las personas en tales situaciones también deben cambiar. Muchas personas están 
atrapadas en el sistema o están subempleadas, pero necesitan los trabajos que tienen. Tienden a volverse 
resentidos y no cooperativos o pasivos, esperando alguna fuerza externa para remediar la situación. Lo que 
Pablo les dice a los esclavos es directamente relevante. Nuestros trabajos y nuestro papel en la cultura no 
determinan quiénes somos. Vivimos en, para y para Cristo en todo lo que hacemos. Además, nuestro valor e 
identidad no se derivan de nuestras circunstancias, sino de Cristo. Al dirigir todas nuestras acciones a Cristo, 
toda la vida, incluso las partes más mundanas, se eleva a significado y servicio a Dios. 
  
El mensaje de este texto obviamente pasa de la antigua esclavitud a las modernas relaciones entre 
empleadores y empleados, pero nos empuja mucho más allá de eso. Su teología se refiere a quiénes somos 
realmente, qué nos motiva, a quién buscamos complacer y cómo usamos el poder. Cada parte de la vida se 
redefine. Ninguna acción o relación se ve por sí misma, y nada se trata simplemente a un nivel superficial. 
Todo lo que hacemos implica un encuentro directo con Jesucristo. Él es el origen y el destinatario de cada acto. 
Si esto es cierto, ningún acto es mundano y ninguna persona no es importante. El poder debe ser usado para 
él, no contra él. Y todos estamos en pie de igualdad con el mismo Señor, a quien le importa profundamente 
cómo nos tratamos y nos hará responsables. (Klyne Snodgrass . Comentario de la aplicación NIV: Efesios) 
 
 
 


