
 

Qué pasa en el Mundo?:Como 
somos llamados a responder 

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 Paso 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 
La Iglesia debe estar preparada para responder de manera oportuna y bíblica cuando surjan                           
crisis. Hemos creado la serie “Que pasa en el mundo?” como una forma continua de responder                               
rápidamente a situaciones en nuestra cultura y comunidad. Nuestro objetivo es liderar el camino                           
como seguidores de Jesús con palabras de esperanza, verdad y compasión. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Guía de estudio para el Grupo de Vida de la Iglesia Point 
El Virus Corona 
 
Idea Clave 
La Iglesia de Jesús brilla más cuando el mundo está en mayor oscuridad. 
 

.Flujo de estudio 
Rompehielos: ¿Cuál ha sido tu reacción personal a la escalada del Virus Corona durante la 
semana pasada? 
 
Paso 1: Debemos darle al mundo una muestra de algo diferente 
 
Mateo 5:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
»Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr 
que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. 
 
Lea el comentario: Tenga en cuenta que la sal, para que sea efectiva, debe estar en contacto con 
la carne o el pescado que debe conservar. Para ser efectivos, debemos estar involucrados donde 
trabajamos y donde vivimos. Esto nos pone en tensión porque la cultura dominante no 
necesariamente nos quiere. La mayoría de las veces, vivir según las bienaventuranzas puede 
hacernos más exitosos en el trabajo. Pero necesitamos estar preparados para los momentos en 
que no lo hace. ¿Qué haremos si mostrar misericordia, hacer las paces o trabajar por la justicia 
pone en peligro nuestra posición en el trabajo? Retirarse del mundo no es una respuesta para los 
cristianos. Pero es difícil vivir en el mundo, listo para desafiar sus costumbres en cualquier 
momento. 
En Mateo 5: 10-12 , Jesús reconoció la realidad de la persecución. Pero en nuestro contacto con la 
cultura, nosotros debemos retener nuestra "salinidad", nuestro carácter distintivo. Es un acto de 
equilibrio el que debemos mantener 
 
1. La sal agrega sabor. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús ayudar a las personas a dar una 
muestra(sabor)de Cristo durante este tiempo de crisis? 
 
2. ¿Cuál es una cosa práctica que podemos hacer como individuos o como grupo para darle a las 
personas una muestra(sabor) de Cristo? 
 
 
NOTA : En el primer siglo, cuando se escribieron estos versículos, no había electricidad ni 
refrigeradores. La sal era crítica para la sobrevivencia porque la sal se usaba para conservar 
los alimentos. Sin sal la gente habría muerto de hambre en temporadas en que no tenían 
acceso a la comida. 
 
3. La Sal preserva ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús ayudar a preservar nuestra comunidad 
en tiempos de crisis? 

 



 

 
4. ¿Qué es una cosa práctica que podemos hacer como individuos o como grupo para ayudar a 
preservar nuestra comunidad? 
 
Leer comentario: Jesús alude a las formaciones rocosas que contienen depósitos de cloruro 
de sodio. La carne y los peces eran empacados en estas rocas para preservarlos. Después de 
un período de tiempo, la sal se filtraba de las rocas, así que las rocas no eran buenas para 
nada y por eso las tiraban. Como creyentes, somos o bien un preservador o una roca sin 
valor! 
 
 
Paso 2:  Debemos hacer brillar nuestra luz, especialmente cuando hay mayor oscuridad. 
 
Lea Mateo 5:14-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 »Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede 
esconderse. 15 Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En 
cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. 16 De la 
misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos 
alaben a su Padre celestial. 

 
Leer comentario: La lámpara utilizada en un hogar palestino típico 
era parcialmente un depósito cerrado de arcilla. Tenía un agujero 
en la parte superior para verter aceite y una boquilla a un extremo 
en el que se colocaba una mecha de lino o algodón. Era una 
lámpara bastante pequeña,que solo emitía una luz modesta; así 
que para dar la máxima iluminación era colocada en un 
candelabro. Dado que muchas casas judías a menudo eran 
modestas estructuras de una habitación, una lámpara tan elevada 
podría dar luz a todos en la casa.  
 

5. La luz ilumina la oscuridad. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús traer luz en tiempos 
oscuros que nuestro mundo está experimentando actualmente? 
 
6. ¿Qué es una cosa práctica que podemos hacer como individuos o como grupo para ayudar 
a las personas a ver la bondad de Dios durante tiempos oscuros? 
 
NOTA : La luz es una onda transversal electromagnética que viaja en todas las direcciones 
desde una fuente puntual. 
 
7. La luz brilla hacia adelante. No se queda en un lugar sino que emana hacia afuera en todas 
las direcciones. ¿Cómo podemos dejar que la luz de Jesús que está dentro de nosotros brilla 
externamente a quienes nos rodean? 
 
 
8. ¿Qué es una cosa práctica que podemos hacer como individuos o como grupo para 
difundir el Evangelio de Jesucristo a las personas que nos rodean que necesitan conocer la 
esperanza de Jesús? 
 



 

 
 
Siguientes pasos: 
1. Organice / asista a una reunión con su Grupo de Vida en su casa el próximo domingo 
donde verán juntos el sermón de ese dia. Canta y habla sobre el mensaje al final. 
 
2. Servir a nuestra comunidad a través de los Centros de cuidado de Point. Estamos 
comprometidos a ser la iglesia manteniendo nuestros centros de atención abierto sin 
importar qué , para alimentar y vestir a quienes tengan alguna necesidad financiera creciente 
en el triángulo. También estamos explorando formas adicionales de servir a nuestra 
comunidad en las próximas semanas. Esté atento a más información por venir. 
 
3. Apoye a su familia de la iglesia mediante la organización de ofrendas recurrentes en línea 
en www.pointchurch.com/give . Nosotros no sabemos cuánto durará esto y necesitamos su 
apoyo más que nunca. 
 
4. Asiste a tu grupo de vida . No es bueno estar solo. Sigue reuniéndote y piensa en quién en 
tu vida necesita esperanza e invítalos a que te acompañen esta semana. 
 
5. ¡ Ora! Creemos en el poder de la oración. Ora solo, con tu familia y con tu grupo de vida a 
Dios para cambiar el rumbo de esta pandemia y permitirnos brillar la luz de Cristo en 
nuestras comunidades. 
 
Oración:  
1. Ruegue a Dios para cambiar el rumbo de este brote creciente, no solo en el Triángulo, sino 
en todo el mundo. 
 
2. Ore para que los profesionales médicos y funcionarios reciban sabiduría sobrenatural para 
saber cómo tratar y detener la propagación de este brote. 
 
3. Ore para que las iglesias locales, incluidas las nuestras, sean faros de esperanza para 
nuestro mundo y que Dios las use para compartir el amor de Cristo de una manera 
convincente. 
 
Notas y comentarios  
 
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en 
orden. uselos para ayudar a complementar su tiempo grupal o para su preparación personal. 
 
Tenga en cuenta que la sal, para que sea efectiva, debe estar en contacto con la carne o el 
pescado que debe conservar. Para ser efectivos, debemos ser involucrados donde trabajamos 
y donde vivimos. Esto nos pone en tensión porque la cultura dominante no necesariamente 
como nosotros La mayoría de las veces, vivir de acuerdo con las bienaventuranzas puede 
hacernos más exitosos en el trabajo. Pero necesitamos estar preparados para los momentos 
en que no lo hace. ¿Qué haremos si mostramos misericordia, hacemos las paces o¿Trabajar 
por la justicia pone en peligro nuestra posición en el trabajo? Retirarse del mundo no es una 
respuesta para los cristianos. Pero es difícil vivir en el mundo, listo para desafiar sus 
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costumbres en cualquier momento. En Mateo 5: 10-12, Jesús reconoció ka realidad de la 
persecución. Pero en nuestros contactos con la cultura, debemos conservar nuestra 
"salinidad", nuestro carácter distintivo.Es un acto de equilibrio que debemos mantener."Eres la 
luz del mundo." La descripción del trabajo de un cristiano no es solo para mantener la 
santidad personal, sino también tocar las vidas de todos los que nos rodean. En el trabajo, 
tocamos a muchas personas que no encuentran a Cristo en la iglesia. Eso puede ser nuestro 
lugar más efectivo para dar testimonio de Cristo. Pero tenemos que tener cuidado en cómo 
testificar por Cristo en el trabajo. Nos pagan para hacer nuestro trabajo, y sería deshonesto 
restringir a nuestros empleadores utilizando el tiempo de trabajo para evangelización. 
Además, sería deshonroso crear divisiones en el trabajo o un entorno hostil para no creyentes 
Debemos evitar cualquier posible mancha de buscar la autopromoción haciendo proselitismo. 
Y siempre corremos el riesgo de que nuestras fallas en el trabajo puedan avergonzar el 
nombre de Cristo, especialmente si parecemos entusiasmados con evangelismo pero de mala 
calidad en el trabajo real.Con todos estos peligros, ¿cómo podemos ser sal y luz en el trabajo? 
Jesús dijo que nuestra luz no está necesariamente en el testigo de nuestras palabras, pero en 
testimonio de nuestros hechos, nuestras "buenas obras". “Deja que tu luz brille ante los 
hombres para que puedan mirar tus buenas obras y glorifica a tu padre que está en el cielo ". 
Las bienaventuranzas han explicado algunas de esas buen trabajo. Con humildad y sumisión 
a Dios, trabajamos por las relaciones correctas, por acciones misericordiosas y por la paz. 
Cuando vivimos como personas de bendición, somos sal y luz: en el lugar de trabajo, en 
nuestros hogares y en nuestra nación. 
https://www.theologyofwork.org/new-testament/matthew/the-kingdom-of-heaven-at-work-in-us
-matthew-5-7 / salt-and-light-in-the-world-of-matthew-513-16 
En las Bienaventuranzas, Jesús dio un pronunciamiento a las multitudes y líderes religiosos e 
instruyó a sus discípulos acerca de la naturaleza de la vida en el reino de los cielos. Ahora con 
dos metáforas penetrantes, él enfoca sobre sus discípulos y declara cómo impactarán a este 
mundo con la vida del reino que poseen. En el mundo en el cual pueden esperar encontrar 
persecución (5: 10–12), los discípulos de Jesús deben ir como “sal” y como “luz” (5: 13–dieciséis). 
Estas metáforas revelan la naturaleza de la vida del reino que impregna a los que pertenecen 
a Jesús, el impacto que la vida tendrá en un mundo vigilante, y la responsabilidad de los 
discípulos de Jesús mientras viven en este mundo y espera la venida del reino de Dios.Eres la 
sal de la tierra (5:13). La sal tenía una variedad de cualidades y usos naturales en el mundo 
antiguo. Era tan importante que se utilizó como medio de intercambio en empresas 
comerciales en todo el Mediterráneo,Mar Egeo y Adriático. La variedad de usos de la sal 
conduce a diferentes interpretaciones de lo que Jesús quiso decir.comunicarse con la 
analogía (1) Un uso principal de la sal hasta los últimos años fue como conservante. En una 
sociedad sin refrigeración, la sal se puede frotar en la carne o el pescado para retardar la 
descomposición. Algunos sugieren que con esta analogía Jesús estaba indicando la 
influencia que sus discípulos tendrían en la decadencia moral de un mundo caído.(2) La sal 
también es un elemento esencial en la dieta de los seres humanos y otros animales de sangre 
caliente. Para humanos,La sal normalmente se ingiere como condimento agregado a los 
alimentos, mientras que los animales comúnmente ingieren sal de forma natural o natural.sal 
artificial lame. Este es el uso más familiar de la sal para los lectores modernos, por lo que 
muchos sugieren que Jesús indica que sus discípulos proporcionarán un reino sazonado por 
Dios, sazonado a este mundo con su presencia.(3) La sal también se usaba en pequeñas 
cantidades como fertilizante cuando se aplicaba a ciertos tipos de suelo ("tierra"). Así,Algunos 
sugieren que los discípulos de Jesús mejorarán el crecimiento de la obra de Dios en este 
 



 

mundo.(4) Una opinión generalizada sugiere que, dado que la sal tenía un uso variado en el 
mundo antiguo, Jesús no señala Una aplicación específica, pero la está utilizando en un 
sentido amplio e inclusivo para referirse a una necesidad vital para la vida cotidiana.Sirach se 
hizo eco de esa perspectiva (Sir. 39:26), y Plinio comentó que "no hay nada más útil que sal y sol 
". Tomado de esta manera, la metáfora indica que los discípulos de Jesús son de vital 
importancia para el mundo en un sentido religioso general.Esta última sugerencia es 
atractiva porque enfatizar demasiado una aplicación particular de sal puede conducir a 
alegoría inapropiada. En otras palabras, Jesús indica con esta metáfora que sus propios 
discípulos("Usted es la sal") son necesarios para el bienestar del mundo. Es decir, los 
discípulos han experimentado una transformación en sus vidas al entrar en contacto con el 
reino de los cielos. Ahora son diferentes de la gente de esta tierra, y su presencia es necesaria 
como medio de Dios para influir en el mundo parabueno.La siguiente declaración de Jesús ha 
causado una discusión considerable: "Pero si la sal pierde su salinidad, ¿cómo puede 
ser?hecho salado de nuevo? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojado y pisoteado 
por los hombres ”(5:13).Estrictamente hablando, la sal no puede perder su salinidad, porque el 
cloruro de sodio es un compuesto estable. Que hizo entonces¿Jesús quiere decir?(1) Una 
posibilidad es que Jesús alude a formaciones rocosas que contienen depósitos de cloruro de 
sodio. Carney los peces fueron empacados en estas rocas para preservarlos. Después de un 
período de tiempo, la sal se filtró de las rocas, así que las rocas no eran buenas para nada y 
por eso las tiraron. Como creyentes, somos un conservador o una roca sin valor!(2) Jesús 
también pudo haber tenido en cuenta la sal que se recogió del Mar Muerto por evaporación. 
Esta sala menudo incluye cristales de otro mineral, yeso, que se forma por la precipitación de 
sulfato de calcio de Agua de mar. La sal y el yeso a menudo se mezclaban en varios depósitos 
salinos. Cuando la gente iba a recoger sal, estoLa mezcla impura de sal y yeso podría 
confundirse fácilmente con sal pura. Pero la mezcla no era utilizable para ya sea preservación 
o condimento, por lo que se consideró que había perdido su utilidad.(3) Jesús puede estar 
aludiendo al uso de bloques de sal por los panaderos árabes para revestir el piso de sus 
hornos. Después de algunos tiempo, el intenso calor eventualmente causó que los bloques 
cristalizaron y sufrieran un cambio en el químico composición, finalmente se descarta como 
inservible.(4) Una cita atribuida al rabino Joshua ben Haninia (cad 90) puede ofrecer alguna 
ayuda. Al rechazar un truco pregunta, el rabino Haninia alude a un dicho proverbial cuando 
pregunta: "¿Puede la sal perder su sabor?" El contexto del dicho implica que es imposible que 
la sal pierda su sabor, porque él es paralelo al dicho al preguntar:"¿La mula (siendo estéril) 
tiene crías?" (b. Bek. 8b). Las mulas estériles no pueden tener más crías que la sal perder su 
sabor Si esta última opción es el trasfondo, Jesús está citando un dicho proverbial conocido 
sobre imposibilidades para describir una característica igualmente imposible de sus 
discípulos. A medida que salen al mundo como sal, deben reconocer que la prueba de la 
realidad de su profesión está en la naturaleza de sus vidas. Los verdaderos discípulos no 
pueden perder lo que tiene los hizo discípulos, porque se han convertido en personas 
cambiadas, hechas nuevas por la vida del reino del cielo. Sin embargo, los discípulos 
impostores, que simplemente intentan dar el sabor de la vida del reino, serán revelado. Su sal 
es solo un sabor externo, no un cambio personal real. Este impostor no puede hacerse salado 
de nuevo porque él o ella nunca tuvo esa vida del reino en primer lugar.La siguiente 
declaración de Jesús pone de manifiesto la gravedad del problema: "Ya no es bueno para 
nada, excepto para ser expulsado y pisoteado por los hombres ". La respuesta a los discípulos 
impostores es el rechazo y el juicio de los mismos personas para quienes deben tener valor. 
Los impostores serán conocidos por lo que son. No tienen nada que ofrecer el mundo, porque 
 



 

no son diferentes del mundo. Entonces el mundo se vuelve contra ellos por su arrogancia 
hipocresía. El desafío es que los discípulos profesantes examinen su naturaleza y confiesen 
honestamente si No han sido transformados por la vida del reino de Dios.La luz del mundo (5: 
14-16). Los discípulos de Jesús no son solo "la sal de la tierra" sino también "la luz de la mundo." 
La metáfora de la luz continúa con la metáfora de la sal y va un paso más allá para ilustrar el 
punto de Jesús."Luz" es un tema importante en las Escrituras, que normalmente enfatiza la 
eliminación de la oscuridad en el desarrollo de historia bíblica y teología. El contraste literal 
entre la luz física y la oscuridad provoca un profundo contraste metafórico entre el bien y el 
mal metafísicos, Dios y las fuerzas del mal, creyentes y no creyentes.Más tarde, Jesús declara 
que él es "la luz del mundo" (Juan 8:12; 9: 5), que ha venido como la luz que ilumina a todas las 
personas (1: 4–14), de modo que aquellos que creen en él ya no estarán en la oscuridad 
(12:46).De la misma manera que la vida de Jesús y el mensaje de salvación traen luz a los que 
están en la oscuridad (Mateo 4: 15-16), sus discípulos son una demostración viviente de la 
llegada del reino de los cielos. La luz de la revelación de Dios.que acompaña el anuncio del 
reino de Jesús no solo es llevado por sus discípulos; ellos son esa luz(Mateo 5: 14-16; cf. Ef. 5: 8; 
Fil. 2:15).Jesús continúa el proverbial lenguaje "imposible" que utilizó en la metáfora de la sal al 
afirmar que "una ciudad en una colina no puede ocultarse ", y" tampoco las personas 
encienden una lámpara y la colocan debajo de un tazón ". La ciudad a la que Jesús se refiere 
puede ser Jerusalén, que se encuentra en el Monte Sión, ya que Israel con Jerusalén como la 
ciudad santa era considerado luz para el mundo (Isa. 2: 2–5; 42: 6; 49: 6). Pero como Jesús está 
ahora en Galilea cerca de Capernaum, él puede estar usando una ciudad local como 
ilustración, porque a menudo usaba imágenes de su entorno para ilustrar su enseñanza En 
cualquier caso, es imposible ocultar una ciudad ubicada en una colina.La lámpara utilizada 
en una casa palestina típica era un depósito parcialmente cerrado hecho de arcilla. Tenía un 
agujero en la parte superior verter aceite y un pico en un extremo en el que se colocó una 
mecha de lino o algodón. Era una lámpara bastante pequeña,que solo emitía una luz 
modesta; así, para dar la máxima iluminación, se colocó en un candelabro. Ya que muchas 
casas judías a menudo eran estructuras modestas de una habitación, una lámpara elevada 
podría iluminar todos en la casa Las lámparas eran esenciales para encontrar el camino en 
áreas cerradas durante la noche y se colocaron debajo de un recipiente medidor solo para 
extinguir la luz (cf. m. Šabb. 16.1).Los discípulos de Jesús están llamados a ser la luz del mundo. 
No pueden ocultarse, por su propia naturaleza, ella vida del reino dentro de ellos, es un 
testimonio vivo para aquellos en el mundo que aún no tienen esa luz. Su buenas obras son 
producidas por la luz y la vida que provienen de Dios. 
 
 
 

 


