
 
 

Grupos de Vida 
 

ROMPA EL HIELO: ¡Dialoguemos un poco! Si pudieras invitar a cenar a una persona 
famosa, ¿quién sería? ¿Qué le servirías para cenar y por qué? 

 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
Para Dios todos somos iguales en lo que se refiere a nuestra importancia y valor, pero no todos 
somos idénticos. Todos tenemos diferentes medidas de gracia, dones, fe y talento. A lo largo 
de nuestras vidas debemos tratar de encontrar (identificar) esas medidas y devolverlas a la 
iglesia. Demasiadas de muchas personas encuentran (identifican) dichas medidas pero las usan 
solo para su propio beneficio. Sin embargo, nunca entenderemos el máximo nivel de plenitud 
del cumplimiento de Dios si guardamos todo para nosotros mismos en lugar de devolvérselo. 

 
 ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Hebreos 4: 14-16 | Efesios 4: 7 | Romanos 12: 3 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Lea Hebreos 4: 14-16. Jesús vino a la tierra para entender lo que era ser como tú. Él pasó por 
todas las tentaciones por las que hemos pasado y salió sin pecado. Él hizo todo esto porque 
sabía que nosotros pecaríamos, pero aun estando en nuestro pecado Él nos haría un lugar en el 
cuerpo. Él nos dio a cada uno de nosotros una función, no una mayor que la otra, sino todas en 
igualdad de importancia. ¿Qué lugar en el cuerpo de Cristo crees que tienes? ¿Qué estás 
haciendo con ese conocimiento para construir el reino? 

 



• La Biblia dice en Efesios 4: 7 que nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial a 
través de la generosidad de Cristo. Cada persona tiene una medida distinta de gracia para 
poder tolerar a ciertas personas y situaciones. Nos podemos preguntar cómo logran los demás 
superar ciertas cosas, porque  tiene la gracia para hacerlo. El hecho de que una persona tenga 
gracia para algo no significa que tú tengas gracia para la misma cosa. No intentes ser otra 
persona porque Dios te ha dado a ti gracia por otras cosas. ¿Cuáles son algunas de las cosas 
para la cual Dios te ha dado gracia? ¿Quién es alguien en tu vida para quien tienes gracia, 
pero otros no la tiene?  
 

• Otra medida que Dios nos da son dones. Cada don trae un cierto nivel de adversidad. Vemos 
celebridades con dinero y fama y deseamos lo que tienen, pero quizás no vemos la ansiedad 
que pueden estar sintiendo. Vemos iglesias con miles de personas y deseamos pastorear esa 
iglesia, pero no vemos los años de oraciones, lágrimas y trabajo arduo que costo llegar a ese 
nivel. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Está utilizando esos dones para mejorar la 
iglesia o todavía está sentado sobre ellos para tratar de beneficiar el mundo? 

 
• Hay personas que le creen a Dios aun para las cosas pequeñas. Y otros que creen solo cuando 
necesitan cosas grandes. Una medida de fe no es mejor que la otra, tan solo una medida 
diferente. Lea Romanos 12: 3. No compare su fe con la persona que está a su lado, conozca su 
medida de fe y sea genuino (sincero) respecto a la suya. 
Llego la hora de ser sinceros (genuinos, honestos), ¿tu medida de fe es alta o baja?  ¿Quieres 
mantener esa misma medida? 

 
• Dios nos da a cada uno de nosotros una medida de talento con el fin de que se lo 
devolvamos. Hay un nivel de plenitud que nunca entenderemos si lo único que hacemos es 
esperar que nos den (tomar). Cada vez que Dios te da una palabra, esa última palabra que Dios 
te dio es tu medida. Cada vez que tu cumples (ejecutas) esa última palabra, Dios enmarca tu 
vida para la siguiente palabra. ¿Cuál fue la última palabra que recibiste de parte de Dios? 
¿Sigues viviendo por esa palabra o estás listo para la siguiente palabra? 

CONCLUSIÓN 
Todos hemos recibido una medida distinta (diferente) y la medida de uno no es mejor que la de 
otro. Debemos ser sinceros (genuinos, honestos) con lo que tenemos porque por medio de 
nuestra sinceridad Dios puede usarnos más. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana, sé sincero y pregúntate, ¿estás procurando aumentar tu medida para que otros 
te vean o realmente estás usando tus medidas para construir la iglesia de Dios? Si no estás 
usando tus medidas para construir su reino, ¡tal vez sea el momento! 

 
 
 


