
 

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 movimiento 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 
Lamentablemente, cuando la gente piensa en los seguidores de Jesús, está muy lejos de quién es Jesús en                  
realidad. Después de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, no podemos contentarnos con la imagen y la                   
representación que estamos compartiendo. Debemos cambiar la historia y la percepción de quién es Jesús.               
Creemos que si las personas realmente conocieran al verdadero Jesús, realmente se enamorarían de Él. En                
Red Letter Christian, miraremos las palabras de Jesús, para que seamos como Jesús, para que el mundo vea                  
a Jesús. 
  
 
 

Programa de la Serie: Letras Rojas 
 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida 

1 10/20/19 Fundamento 

2 10/27/19 Ser 

3 11/3/19 Compartir 

4 11/10/19 Servir 

 

 



 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
Servir 
 

Idea Clave 
La cruz es el modelo para nuestro servicio 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: ¿Cuál es un talento o habilidad únicos que tienes? 
 
Paso # 1: Vamos a comenzar la discusión con algunas preguntas para desglosar el mensaje del Domingo. 
 
1. ¿Qué se destacó del mensaje de este fin de semana acerca de servir? 
2. ¿A menudo se nos dice que al servir a los demás, también somos bendecidos. ¿Crees que esto es 

verdad? ¿Por qué o por qué no? 
  
Paso # 2: Jesús es un modelo para nuestro servicio. A continuación, veamos cómo Jesús define el servicio. 
Lee Mateo 20:20-28 (NTV) 
Jesús enseña acerca del servicio a los demás 20 Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, 
se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. 21 —¿Cuál es tu 
petición? —le preguntó Jesús. La mujer contestó: —Te pido, por favor, que permitas que, en tu reino, mis dos 
hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 
22 Jesús les respondió: —¡No saben lo que piden! ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento 
que yo estoy a punto de beber? —Claro que sí —contestaron ellos—, ¡podemos! 23 Jesús les dijo: —Es 
cierto, beberán de mi copa amarga; pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi 
izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. 24 Cuando los otros diez discípulos 
oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. 25 Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: 
«Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios 
hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 26 Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder 
entre ustedes deberá ser sirviente, 27 y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en 
esclavo. 28 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida 
en rescate por muchos». 
 
¿Cuál crees que fue el propósito de la madre detrás de su pregunta a Jesús en el versículo 21? ¿Cómo puede 
el buscar "grandeza" obstaculizar impedir que sirvamos a Jesús? 
 
Nota: En el versículo 22, Jesús pregunta a los hijos de Zebedeo (Santiago y Juan) si pueden "bebe la copa ” 
que el va a beber, lo que probablemente sea una referencia a su sufrimiento. Ambos responden que están 
dispuestos, y luego Santiago se convirtió en el primero de los apóstoles en ser martirizados (Hechos 12: 2). 

1. ¿De qué manera el participar en el sufrimiento de Cristo es un acto de servicio? ¿Cómo sería esto para 
ti? 
 

2. ¿Cómo la capacidad de servir nos da la oportunidad de crecer más en nuestra relación con Dios? 
 

3. ¿Qué se interpone en el camino de servir a Dios y a las personas en nuestras vidas? 
 

 



 

4. El deseo de ser servido, está muy extendida en nuestra cultura consumista. ¿Cómo difiere este deseo 
de los valores que Jesús estaba promoviendo en este pasaje? ¿Qué papel puede desempeñar la iglesia 
en la reorientación de la sociedad sobre el consumismo? 
 
 

5. ¿Cómo podemos reflejar el verdadero corazón de Jesús a los no creyentes por la forma en que 
servimos? 

 
Paso # 3: Los dones espirituales son una forma poderosa en que Dios puede usarnos para servir a alguien 
más. Miremos detenidamente lo que dice la Biblia con respecto a los dones espirituales. 
  
Lea 1 Corintios 12: 4-11 (NTV) 
4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. 5 Hay distintas 
formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. 6 Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo 
Dios quien hace la obra en todos nosotros. 
7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 8 A uno el Espíritu 
le da la capacidad de dar consejos sabios[a]; a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento 
especial.[b] 9 A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. 
10 A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la 
capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la 
capacidad de hablar en idiomas desconocidos,[c] mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo 
que se está diciendo. 11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente él decide 
qué don cada uno debe tener. 
 

6. ¿Cuál es el propósito de un don espiritual? ¿Cuáles son nuestros dones para ser utilizado según el 
versículo 7? 
 
 

7. ¿Cuál es el significado de la palabra “cada uno ” en el versículo 7? ¿Por qué Dios no le daría todos los 
dones espirituales a una persona? 

  
8. ¿Crees que esta es una lista completa de todos los dones espirituales? ¿Por qué o por qué no? 

  
Nota para el líder : Esta es una de las seis listas diferentes de dones espirituales que se encuentran en  
Nuevo Testamento. Ninguna de estas listas es igual. algunas coinciden, pero en general hay alrededor de 22  
dones diferentes y ninguna lista los incluye todos 

  
9. ¿Sientes que estás cumpliendo tu propósito dado por Dios para servir? Explique. 

  
Próximos pasos: Las siguientes son cosas que podría desafiar a sus miembros a llevar más lejos lo que 
estudió en este plan de estudios. 
  

1. Continúa leyendo el Desafío de la Letras Rojas de 40 días. 
2. Si no conoce sus dones espirituales, tómese un tiempo para explorar esto. Pídale a Dios que le revele 

el propósito para sus dones. Pregúntese cómo se puede glorificar a Dios a través de sus talentos, 
habilidades o capacidades. 

3. Si aún no lo está, regístrese para comenzar a servir en nuestra iglesia. 
  
Oración: Termine su estudio con un tiempo de oración con y por los demás. pregunte quien tiene peticiones. 
pero asegúrese de orar también por lo que 'Hemos discutido hoy. 
  
  
 



 

Notas y comentarios 
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en orden. Úselos 
para ayudar a complementar su tiempo grupal o para su preparación personal. 
  
En 1 Corintios 12: 4-11 
Pablo explica los dones espirituales desde tres ángulos diferentes: Ellos son otorgados libremente por el 
Espíritu (v. 4), están destinados a ser utilizados en una actitud de servicio como la de Cristo (v. 5), y es el 
resultado del poderoso poder de Dios trabajando en la vida de una persona (v. 6). El versículo 7 emplea aún un 
cuarto término,"manifestaciones " , y subraya que todos los cristianos corintios tienen al menos uno de esos 
dones, que debe usarse para la edificación mutua (cf. Ef. 4:11 - 13). 
  
Cualquier estudio de los dones espirituales debe incluir no solo 1 Corintios 12 - 14 sino también Romanos 12: 3 
- 8 y Efesios 4: 7 - 13. Ninguna de las diversas listas de regalos que Pablo da en estos capítulos es idéntica, lo 
que sugiere que ninguno de ellos, individualmente o en conjunto, pretende ser exhaustivo. 'El uso de Pablo del 
término carisma en otros lugares (por ejemplo, para el celibato y el matrimonio en 7: 7), como su uso de una 
variedad de términos para dones espirituales en 12: 1 - 6, sugiere que el concepto no es una expresión tan fija 
o técnica. como algunos lo han hecho ver. El rango de funciones de las cuales se habla en las diversas listas 
de dones de Pablo hacen que sea probable que cualquier combinación de talentos, habilidades y dotaciones, 
sean cultivadas o dadas. Pueden calificar como dones espirituales si un creyente los usa para la gloria de Dios 
y su obra en el mundo. Ciertamente la preparación única de Pablo para el ministerio cristiano como judío 
helenístico y ciudadano romano hace que sea difícil creer que hubiera visto todos sus dones espirituales, 
incluyendo la predicación y la enseñanza (Hechos 13: 1), como adquiridos solo después de su conversión. 
Pero precisamente porque todos los dones tienen análogos no cristianos, un talento o habilidad se convierte en 
carisma solo cuando es usado por un creyente para el "bien común ” (v. 7). 
  
... En general, hay poco que elogiar, en el enfoque que restringe un don particular a una manifestación 
sobrenatural única o el enfoque que deja un don prácticamente indistinguible de un talento natural. Carolyn 
Osiek 'Las palabras sobre profecía resultan particularmente útiles: "es la palabra viva que obliga a la acción 
constructiva, que desgarra nuestros corazones y nos empuja a una conexión más profunda con la vida, para 
que nos atrevamos a llegar a los demás con mayor amor y fe “. Ella continúa,"Si hoy en muchos de nuestros 
contextos, no toma la misma forma que en las iglesias paulinas, es solo porque el Espíritu profético es lo 
suficientemente ágil a lo que suponemos y a los comportamientos culturales cambiantes” Lo que es cierto de la 
profecía es cierto de la enseñanza, de la ayuda, de la administración, etc. Dios puede usar y cultivar 
habilidades innatas o dar a las personas capacidades completamente nuevas. Todo depende de él. 
  
... Seguramente, una pregunta crucial para los creyentes en cada época y cultura es cómo determinan cuáles 
son sus dones individuales. Se han desarrollado varias herramientas de diagnóstico, desde las relativamente 
simples hasta las bastante sofisticadas, y pueden ser útiles para confirmar sospechas y sugerir nuevas 
posibilidades. Pero la mayor parte de la iglesia a lo largo de la historia no ha tenido acceso a estas 
herramientas, y Dios puede anular los deseos o habilidades naturales que revelan estas diversas pruebas de 
diagnóstico. Por lo tanto, todos los cristianos siguen siendo responsables de orar, buscar en sus corazones, 
probar ministerios y buscar comentarios amorosos pero veraces de creyentes maduros para guiarlos en la 
determinación de sus dones distintivos. (Craig L. Blomberg, Comentario de la aplicación NVI: 1 Corintios ) 
  

 


