
 
 

Grupos de Vida 
 

ROMPA EL HIELO 
Pegunte a los miembros del grupo, si no estuviera en el empleo, la carrera o la 

escuela en la cual se encuentra al presente, ¿Dónde estaría? ¿Y por qué? 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 
ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Josué 7: 6-9 | Salmo 31: 3 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Josué era un guerrero. El no quería vagar por el desierto durante 40 años 
como lo hizo Moisés, él quería conquistar y entrar a la Tierra Prometida. 
Después de conquistar a Jericó, pensaron que tomar a Hai sería fácil, pero 
fracasaron. Lea Josué 7: 6-9. La respuesta de Josué fue ir ante Dios y 
recordarle que ellos estaban peleando en Su nombre. No importa cuál sea el 
resultado final, debemos caminar en el nombre de Dios. ¿Cuáles son los 
beneficios de hacer TODO bajo el nombre de Dios? ¿Cuándo te encuentras 
en tus decepciones le has recordado a Dios que caminas en SU nombre? 

 
• Nadie se despierta una mañana con ganas de fracasar. Aun si el fracaso se 
presenta de manera natural, no es el resultado final que alguien está esperando. 
El éxito es dejar tu huella. Procura que el mejor momento en la vida de otro sea 
cuando él o ella estuvieron corriendo junto contigo. ¿Cómo estás dejando tu 
hulla en aquellos que te rodean? Si entiendes que aún no estás dejando tu 
huella, únanse como un equipo para pensar en ideas. 

 
• El éxito es intencional y predecible. Los deportistas pasan horas diariamente 
perfeccionando su deporte. Graduarse en la universidad toma años de estudio, 
noche largas y exámenes. Perder una cantidad significativa de peso requiere 
planificación, ejercicio y diligencia. El éxito se logra cuando en las cosas 
pequeñas eres diligente hasta que sucede algo grande. El éxito se construye por 
medio del proceso. Cuando trabajas duro, te mantienes diligente, mantienes tu 



fe y tu enfoque en Dios, entonces alcanzaras el éxito. ¿Te sientes exitoso? 
¿Qué pasos debe seguir para acercarse al éxito? 

 
• Dios nos permite tener un manual, la Biblia. Cada producto tiene un manual de 
instrucciones ya que fue hecho para funcionar a lo máximo de su capacidad. 
Dios nos da la Biblia, no para darnos un libro de "Qué hacer y qué no hacer", 
sino para darnos un manual para que podamos vivir al máximo de nuestra 
capacidad. La Biblia está llena de pautas (instrucciones), tú eres el producto de 
Dios y tu éxito es predecible Siempre que sigues las pautas (instrucciones) de 
Dios. La Biblia son los parámetros que te permiten operar en la máxima 
eficiencia. Cuando guardes las pautas (instrucciones), Dios puede dar garantías. 
¿Estás viviendo al máximo de tu capacidad? ¿Sinceramente  
(verdaderamente) crees que Dios anhela que tengas éxito? ¿Cómo puedes 
usar la Biblia como las pautas (instrucciones) de tu vida? 

 
• Lea el Salmo 31: 3. Dios nos guía, nos encamina  y nos perdona por bien de 
SU nombre. ¡Dios pone su nombre en juego al liberar a las personas y 
devolverle lo que perdieron porque Él sabe que él no creó fracasados! El éxito 
está en ti y es hora de vivir de esa manera. Repite después de mí: ¡Mi tiempo 
de fracasar TÉRMINO! ¡El éxito es inherente en mí! ¡Yo voy a salir adelante! 
¡Fui hecho a la imagen de Dios y él me creo para tener ÉXITO! 

 
CONCLUSIÓN 

¡Tú eres exitoso porque Dios te hizo y Él nunca te ha fallado! Ser un agente de 
cambio significa que entras al terreno de juego de tu vida sabiendo que estás 
viviendo bajo el nombre de Dios. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, 
Dios nunca te ha dejado ni te dejará fallar. Si hay cosas que no te han 
funcionado, podría ser porque Dios te está guardando de más decepciones. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana, en cada lugar que entres, entra con la cabeza en alto sabiendo 
que entras en el nombre del Señor. Haz de esta semana tu semana más 
confiada y exitosa porque decidiste vivir tu vida al potencial que Dios te dio 
cuando te creó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


