
 

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 
Sexo 
 

Idea Clave 
Cambie su deseo sexual (es decir, cambie lo que lo impulsa cuando se trata de sexo). 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: Cuéntanos sobre tu primer enamoramiento. ¿Quién fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó? 
 
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 sobre ver el sexo como algo no centrado en uno mismo? 
 
Paso #2: A continuación, profundicemos en la primera carta de Pablo a los corintios donde da consejos sobre 
el sexo dentro del matrimonio. 
 
Lee 1 Corintios 7: 2-5(NTV) 
2 Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, y cada 
mujer su propio marido.3 El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe 
satisfacer las necesidades sexuales de su marido. 4 La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, 
y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. 5 No se priven el uno al otro de tener relaciones 
sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado 
para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda 
tentarlos por la falta de control propio. 
 

1. ¿ Cuáles son algunos de los problemas que enfrentan las personas por seguir las opiniones de nuestra 
cultura sobre el sexo? 

 
2. ¿Cómo es el sexo dentro de una relación matrimonial establecida un remedio para muchos de esos 

problemas? 
 

3. ¿Cuáles son algunas dificultades que incluso las parejas casadas a veces enfrentan en esta parte de su 
relación? 

 
La naturaleza humana erotiza y romantiza el sexo. Al referirse a él como un "deber matrimonial", Paul no tiene 
la intención de privarlo de su placer y emoción. Él está cambiando nuestro enfoque de nuestras propias 
necesidades y experiencia a las necesidades y experiencia de nuestro cónyuge. 
 

4. ¿Cómo puede cambiar las cosas para mejor cuando ambos cónyuges están aún más centrados en 
cómo pueden complacer y satisfacer al otro que en sus propias necesidades y deseos? 
 
 

5. ¿Qué significa ceder autoridad sobre su cuerpo a su cónyuge (Versículo 4)? Que no significa 

 



 

Nota para el líder: El versículo 4 no es una licencia para el abuso. Tenga en cuenta que la instrucción 
es que la esposa y el esposo rindan amorosamente sus propios cuerpos en lugar de forzarse a un 
cónyuge que no lo desee. 
 

6. ¿Cómo el mirar pornografía alimenta una visión egoísta del sexo? 
 
Nota para el Líder:   Para el Paso # 3, divida su grupo en grupos de hombres y mujeres (a menos que su 
grupo sea de un solo género). Algunas cosas son difíciles de tocar en compañía mixta. Asegúrese de que 
ambos grupos tengan a alguien para dirigir las preguntas y pregúntele 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. El sexo es un tema 
delicado, por lo que queremos crear un ambiente seguro para que las personas se abran. Antes que 
empecemos. Reiteramos que lo que decimos aquí en el Grupo de Vida no se debe compartir fuera de nuestro 
grupo, especialmente cosas de naturaleza personal. Ahora, veamos más adelante en la carta de Pablo cuando 
describe las características del amor. 
  
 
Lee   1 Corintios 13: 4-7 (NTV) 
4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que 
las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la 
injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, 
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. 
 

7. ¿En qué se diferencia la descripción que hace Pablo del amor verdadero de lo que nuestra cultura a 
menudo considera sexy? 
 

8. ¿Cómo puede amar a su cónyuge (o futuro cónyuge) en la forma en que Pablo describe conducir a una 
mejor vida sexual ? 
 
 

9. Mirando hacia atrás a través de estos versículos, si aplicamos estas hermosas características del amor 
verdadero al acto del sexo en sí, ¿cómo se vería eso? 

  
 
Todos hemos fallado en amar a los demás perfectamente y muchos de nosotros hemos sido profundamente 
heridos por otros. A veces, los remordimientos y las heridas de nuestro pasado pueden afectar nuestra 
capacidad de tener experiencias sexuales positivas con nuestro cónyuge. 
 

10. ¿Alguien ha luchado con algún remordimiento o dolor de esta naturaleza que le gustaría compartir? 
  
 
Nota para el Líder:   Si alguien comparte, agradézcales por confiarle al grupo eso y ofrézcale orar por ellos si 
es apropiado. 
 
 



 

  
 

11. ¿Cómo puede una relación con Jesucristo ayudar a sanar heridas y remordimientos sexuales? 
 
 
Siguientes Pasos:  Las siguientes son cosas que podría desafiar a sus miembros a hacer para profundizar 
más en lo estudiado hoy. 
 

1. Si está casado, hable con su cónyuge sobre su vida sexual. Se honesto y abierto. Oren unos con 
otros sobre formas de mantener o mejorar este aspecto de su matrimonio. Considera programar 
sexo desinteresado(no centrado en uno mismo). 

 
2. Si es soltero , comprométase con Dios a proteger su corazón y condicione su mente ahora para 

ver el sexo desde una perspectiva desinteresada(no centrado en uno mismo) mientras anticipa la 
posibilidad de un matrimonio en el futuro. 

 
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 1 Corintios 7: 2-5 
Una vez que vemos el versículo 2 como la calificación de Pablo del eslogan corintio en el versículo 1, es menos 
probable que acusemos a Pablo de tener una visión débil del matrimonio y el sexo. Incluso si el versículo 2 se 
toma como una razón para casarse, no es la única o principal razón para hacerlo mencionada en este capítulo 
(cf. vv. 26-35). Pero como se señaló anteriormente, el versículo 2 probablemente prepara el camino para los 
versículos 3–7 al ordenar a los que ya están casados que no retengan los privilegios sexuales de sus parejas. 
Aquí también es notable la primera de numerosas declaraciones en este capítulo sobre la mutualidad del 
matrimonio: los esposos y las esposas tienen los mismos privilegios y las mismas responsabilidades (cf. vv. 
3–5, 8–9, 10a / 11b, 12–16, 28, 32-34). Esto sugiere fuertemente que dicha reciprocidad está implícita en otras 
declaraciones incluso cuando no se hace explícita (por ejemplo, 10b-11a) y que otras referencias específicas 
de género deberían de hecho tratarse genéricamente, es decir, aplicarse igualmente al esposo y la esposa (vv. 
1, 7, 25, 29, 36–38, 39–40). 
  
Contra las sociedades altamente patriarcales de la antigüedad, esta mutualidad se destaca con un fuerte alivio. 
La mayoría de los esposos no cristianos se habrían horrorizado ante la idea de que sus cuerpos pertenecían a 
sus esposas (v. 4). Estos versículos no prueban que Pablo no haya podido imaginar ninguna diferenciación de 
roles; otros textos tendrán que determinar el resultado de ese debate (por ejemplo, Ef. 5: 21-33). Pero el 
énfasis seguramente descansa en su fuerte afirmación de que ambos socios son esencialmente iguales a los 
ojos de Dios y deben tratarse mutuamente con el respeto mutuo que merece la igualdad. 
  
Los versículos 3–5 resultan cruciales para comprender el papel del sexo en el matrimonio. Es algo que cada 
socio "le debe" al otro. Por lo tanto, nunca debe usarse como un soborno o una recompensa por un buen 
 



 

comportamiento o como algo que debe retenerse como amenaza o castigo. El esposo y la esposa deben ser 
sensibles a los estados emocionales y físicos de cada uno y no insistir en el sexo a pedido. Pero ninguno de 
los dos debe tratar constantemente de dejar de satisfacer las necesidades conyugales de su cónyuge. El 
acuerdo mutuo y la sumisión que ordena Pablo aquí, de hecho, deberían aplicarse a la mayoría de las áreas 
del matrimonio (cf. Ef. 5:21). La situación excepcional en la que Pablo permite la abstinencia temporal resalta, 
de paso, el papel central que las disciplinas espirituales (oración, meditación, estudio bíblico, etc.) deben 
desempeñar en la vida de los creyentes. Al igual que con el ayuno, el ascetismo limitado puede liberar tiempo y 
energía para una oración particularmente enfocada. Pero como con el ayuno, el Nuevo Testamento en ninguna 
parte ordena el ascetismo sexual como una práctica requerida por todos los creyentes y, de hecho, cuestiona 
seriamente su valor religioso general (ver especialmente Col. 2: 20–23; 1 Tim. 4: 1–5) . (Craig L. Blomberg. 
Comentario de la aplicación de la NVI: 1 Corintios ) 
 
 

 


