
 

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 Tiempo 
 

Idea Clave 
Cambia tu calendario. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: ¿Cuáles dirías que son, en orden, las dos o tres principales prioridades en tu vida? 
 
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: Leamos parte del Salmo 39 que enfoca nuestra atención en la preciosidad del tiempo. 
 
Lee Salmo 39: 4-7 (NTV) 
«Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. 
    Recuérdame que mis días están contados, 
    ¡y cuán fugaz es mi vida! 
5 La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. 
    Toda mi vida es apenas un instante para ti; 
    cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro». Interludio 
 
6 Somos tan solo sombras que se mueven 
    y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. 
Amontonamos riquezas 
    sin saber quién las gastará. 
7 Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? 
    Mi única esperanza está en ti. 
 

1. Toda experiencia, relación o logro en la vida cuesta tiempo, energía y, a veces, dinero. ¿Cuál de estos 
recursos es el más valioso y por qué? 

 
 
 
 

2. ¿Cómo puede el aceptar la rapidez con la que transcurren nuestras vidas motivarnos a maximizar el 
tiempo que tenemos? 

 
 
 
 

 



 

3. Reaccione a la declaración: “No se trata de tener suficiente tiempo; es cuestión de tener las prioridades 
correctas ”. ¿Por qué está de acuerdo o en desacuerdo? 

 
 
 
 

4. El salmista da un ejemplo de una prioridad comúnmente extraviada en el versículo 6. ¿Cómo logra 
obtener claridad sobre lo que realmente vale su tiempo? 

 
 
 
 
Paso #3: A continuación, echemos un vistazo a un momento en la vida de José en el que tenemos un gran 
ejemplo de discernir el tiempo y usarlo bien. Escuchemos cómo aconseja al Rey de Egipto. 
  
Lee  Génesis 41:28-36  (NTV) 
28 »Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. 
29 Los próximos siete años serán un período de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, 30 pero después 
llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre 
destruirá la tierra. 31 La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. 32 El 
haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios, y él hará 
que ocurran pronto. 
 
33 »Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio, y ponerlo a cargo de toda la tierra 
de Egipto. 34 Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta 
parte de las cosechas durante los siete años buenos. 35 Haga que ellos reúnan toda la producción de 
alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y 
vigílelo para que haya alimento en las ciudades. 36 De esa manera, habrá suficiente para comer cuando 
lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. 
 

5. ¿Cómo les aconsejó José que aprovecharán al máximo la próspera temporada en la que estaban 
entrando? 

 
 
 
 

6. ¿Cómo estás usando tu tiempo en esta temporada actual para prepararte para la próxima? 
 
 
 
 

7. José está muy en sintonía con la guía de Dios en el uso del tiempo. ¿Cómo influye tu relación con Dios 
en la forma en que priorizas tu tiempo? 
 
 
 
 

 



 

 
Lea Génesis 41: 56-57 (NTV) 
56 Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los 
egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. 57 Y llegaba a Egipto gente de todas partes 
para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. 

8. ¿Cómo aprovechó José la mayor parte del tiempo cuando llegó la hambruna? 
 
 
 
 

9. ¿Cómo podríamos aprovechar al máximo nuestro tiempo incluso en las temporadas difíciles de 
nuestras vidas? 

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

1. Lea y reflexione sobre Mateo 22: 37-40. Mire su horario y haga la prueba de "Dios y los demás": ¿Cómo 
estoy utilizando el don del tiempo para amar a Dios y amar a los demás? 

2. Considere: ¿Qué está diciendo sí a eso que le hace decir que no a estas cosas más importantes? 
3. Ora cada mañana, “Dios, gracias por el tiempo que me estás dando hoy. Muéstrame cómo puedo 

usarlo mejor. Le entrego mi horario y le doy permiso para que me redirija como lo desee. 
  

 
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. 
 
 

 


