
 
 

Grupos de Vida 
 

ROMPA EL HIELO  
Antes de entrar en el juego, preguntemos al grupo: si solo pudieras elegir un 
lugar para ir de vacaciones por el resto de tu vida, ¿cuál seria y por qué? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
RESUMEN DEL MENSAJE 

Dios sembró a su hijo para que pudiéramos tener una posición (lugar) en su 
familia. No fuimos llamados a vivir una vida de mediocridad, sino una de 
bendición y de unción. Solo hace falta ese toque de unción para cambiar 
nuestras vidas para qué a su vez nosotros podamos levantar a aquellos que 
necesitan un toque de Dios. ¡Cuando levantemos a otros, Dios los hará saltar! 
 
ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Gálatas 2:20 | Hechos 3: 1-10 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
• Muchos de nosotros vivimos una vida mediocre porque no creemos nuestra 
posición en la familia de Dios. Dios quería una familia, así que el sembró a su 
hijo en la tierra para que muriese en la cruz. Debido a  la  semilla que Dios 
sembro, ahora somos coherederos junto con Jesús, así que todo lo que le 
tocaba a él nos toca a nosotros. ¿Vives como si fueras un coheredero con 
Jesús? ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a vivir como la realeza? 
 
• Ya que somos coherederos con Cristo, debemos servir como él. Servir no 
siempre será cómodo ni divertido. Habrá ocasiones en las que nos 
encontraremos sirviendo en áreas que no nos agradan porque Dios desea matar 
nuestro falso orgullo. El ascenso en el reino solo se alcanza bajo una postura de 
humildad. Una vez que te humilles, Dios te exaltará a un lugar en el que nunca 
has estado. Lea Gálatas 2:20. ¿Qué significa para ti ser crucificado con 
Cristo? ¿Qué significa esto para tu orgullo y tu ego? 



 
• Tú no descubrirás quién verdaderamente eres hasta que no estés dispuesto a 
renunciar a quien tú crees que eres. Cuando decidiste aceptar a Jesús en tu 
corazón, Él quiso tomar toda tu vida. Tú tienes planes para tu vida, pero si 
permites que Dios tome el control de toda tu vida, él te mostrará quién 
verdaderamente eres. ¿Alguna vez le has dado a Dios el control TOTAL de 
tu vida? ¿Qué áreas necesitas soltar para que Dios pueda moverse? 
 
• El enemigo de lo excelente es lo mediocre. Lo ordinario es el enemigo de los 
milagros. Lea Hechos 3: 1-10. El hombre cojo estaba esperando pasar un día 
similar a todos los días anteriores. Él estaba esperando dinero pero Dios tenía 
un plan distinto para él. Dios quiere darnos algo excelente, pero muchas veces 
nos detenemos en lo mediocre porque pensamos que eso es todo lo que 
merecemos. Elías tocó a Eliseo y por causa de ese toque Eliseo abandonó su 
vida mediocre. Él vivía día tras día haciendo exactamente lo mismo, pero Dios 
tenía más para él. ¿Te ha ungido Dios para que hagas algo grande? ¿Estás 
viviendo en esa unción de grandeza o todavía estás esperando que Dios 
regrese para recordártelo? 

 
• Pedro y Juan no oraron por el cojo ni le predicaron al hombre, ellos le 
HABLARON a su debilidad. En ocasiones oramos sobre cosas a las que 
deberíamos hablarle. Cuando le hablaron, lo levantaron y Dios lo hizo saltar. 
Nosotros no necesitamos esperar que el pastor sea quien ore o predique, 
nosotros, como instrumentos de Dios, debemos levantar a las personas, 
entonces Dios les dará la fuerza para saltar. 
Vaya alrededor del grupo y levántense unos a otros por medio de la 
exhortación. 

 
CONCLUSIÓN 

Dios quiere presentarte el TÚ que él  creó y el TÚ que él ve y conoce. Una vez 
que tú encuentres tu TÚ, ese será el momento en cual TÚ servirás, no porque 
TÚ tengas que hacerlo, sino porque TÚ deseas hacerlo. Tu nuevo TÚ vivirá cada 
día sabiendo que TÚ eres coheredero con Cristo y que TÚ tienes la unción para 
levantar a otros para que puedan saltar y hallar lo mejor de sí mismos en Cristo. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Todos tenemos planes y metas que nos fijamos, pero si no permitimos que Dios 
tome esos planes, entonces nunca tendrá el control total. Esta semana ponga 
sus planes en el altar de Dios y dígale que él tome el control TOTAL. 

 
 
 
 



 


