
El Gran Abismo: Guías de estudio bíblico
Dos sesiones de estudio ideal para grupos pequeños, que examinan una serie de cuestiones 
presentadas en “El Gran Abismo”.

Sesión 1
En esta sesión, el grupo reflexionará acerca de las cuestiones planteadas en El gran abismo, debatiendo posibles 
formas de ayuda mutua para hacer frente al SSS.

1) Leer Colosenses 1. Reflexionad en común acerca de las distintas áreas de la vida contempladas en esos
versículos. ¿Por qué se tiene a veces la sensación de que a Dios no le interesan ‘todas’ las cosas? ¿Por
qué tendemos a poner nosotros los límites de ese interés?

2) Mark Greene identifica muchas de la áreas afectadas por el SSS, ¿cuáles crees tú que son
particularmente relevantes a nivel personal?

3) Según Greene: ‘El SSS afecta a la iglesia en su totalidad. Y casi todas las personas que conozco se han
visto afectadas, siendo ahora portadoras. Yo también lo he padecido. Y tengo que luchar
constantemente contra su influjo’.  ¿Por qué crees que el SSS es algo que hay que combatir? ¿Cómo
podría ponerse en marcha un plan de ayuda mutua en esa lucha?

4) En las páginas 13-14, se incluye una lista de pasajes en los que la Biblia, de forma directa o indirecta,
se ocupa del tema del trabajo. ¿Qué otros pasajes bíblicos, personajes o instrucciones, te vienen a la
mente en este sentido?

5) Mark comenta que nuestras canciones de adoración son también muchas veces víctimas del SSS,
perpetuándose con ello una espiritualidad abstracta. ¿Cómo podríamos cambiar nuestros cánticos y
cultos para que se centraran más en la realidad de la existencia?

6) Tiempo de oración: ‘Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la oficina, en el colegio, en el
equipo de fútbol, en el consejo local, en el hogar…’ Nombrar el sitio en el que más tiempo paséis, y los
retos y las oportunidades que allí se presentan. Orad juntos para que el Reino de Dios se haga realidad 
en todos esos lugares, y por que todos podáis trabajar juntamente con él.

Una vez concluido el tiempo de oración por las necesidades del grupo, orad también por los creyentes a
nivel nacional, para que puedan verse libres del SSS para ‘realización de los grandes planes de Dios’.

Traducido con permiso de “The London Institute for Contemporary Christianity” (LICC). www.licc.org.uk
Grupos Bíblicos Graduados (GBG) es la sección que trabaja con graduados y profesionales

perteneciente a los Grupos Bíblicos Unidos de España (GBU) – gbg@gbu-es.org



Sesión 2
Esta sesión se centra en la persona y cómo la separación entre lo sagrado y lo secular (SSS) tiene repercusiones a
nivel personal. Pide a los participantes que dediquen un tiempo a reflexionar acerca de las distintas cuestiones,
para a continuación compartir ideas.

1. ¿Qué cosas sueles pedir para ti en oración?

Toma nota de todas ellas.

¿Qué dicen de tus propios intereses?
¿Qué revelan acerca de las áreas de tu vida que crees que interesan a Dios?
¿Qué áreas están ausentes?

2. ¿Por qué cosas oras a favor de otros? ¿Por quién oras? 

Toma nota de los temas y las personas.

¿Qué revelan sobre lo que consideras importante para esas personas y también para Dios?
¿Qué podrían revelar acerca de lo que tú consideras que es importante para Dios?

Como es lógico, no podemos orar por todas y cada una de las personas que vamos conociendo, pero ¿hay
personas por las que el Espíritu de Dios te ha impulsado a orar de forma particular y que no harías
normalmente?

3. ¿Qué retos son ya una realidad en tu vida?

Anota todas tus respuestas.

¿Qué podría estar obrando Dios en esas personas y también a través suyo?

¿Qué crees que Dios ha tratado de enseñarte en estos últimos días?

4. ¿Qué cosas te gusta mucho hacer pero que no tienes por el momento posibilidad de llevar a
cabo?
Anota todas esas posibles cosas — podría ser un hobby, ver a un amigo que vive lejos, poner en práctica un
don que tienes y que nunca puedes ejercitar…

Piensa: ¿dónde está el problema? ¿Es cuestión económica? ¿Es falta de oportunidades? ¿Es por pensar que
Dios no se complacería en que lo hicieras? ¿Crees que esa es la razón? ¿O es un pensamiento afectado por
el SSS?
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