
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración será opcional) 
How Great is Our God (Cuan Grande es Nuestro Dios) por Todd Galberth 

Mighty to Save por Israel Houghton 
Stand Forever por Todd Dulaney 

 
ROMPA EL HIELO 

Imagina que eres parte del elenco de una película. ¿Qué canción sonaría 
cuando tú entras en escena, y por qué? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Santiago 1:17 | Romanos 11:29 | Proverbios 18:16 | 2 Timoteo 1: 6-7 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 

• Lea Santiago 1:17. Cada don que poseemos proviene de Dios y él no acepta 
devoluciones. Los dones que Dios nos da muestran el amor que él tiene por 
nosotros. Y la manera en la cual usamos nuestros dones demuestra el amor que 
tenemos por él. Tenemos la tendencia a creer que si alguien tiene un gran don, 
esa persona debe estar viviendo una vida perfecta y nos decepcionamos cuando 
descubrimos que su vida privada no es tan impecable como habíamos creído. 
De igual manera creemos que los dones deben ser quitados si alguien está 
viviendo una vida desordenada. Pero tu don y tu llamado son irrevocables. Lea 
Romanos 11:29. Bajo ningún concepto, Dios te quitará tu don. Pero él quiere 
ver que uses ese don para glorificarlo. ¿Considera usted que los dones deben 
ser quitados si no glorifican a Dios? ¿Siempre has usado tus dones para 
Dios? 



• Proverbios 18:16 dice: El don de un hombre le ensancha el camino, y lo lleva 
de los grandes. Una vez que descubras tu don, nunca tendrás que manipular o 
posicionarte para que otros te "vean". Tus dones te abrirán puertas, pero tu 
carácter te mantendrá allí. El carácter te permitirá mantenerte presente en la 
mesa de hombres y mujeres grandes. A veces estamos tan enfocados en 
nuestro don que nos olvidamos de prestar atención a nuestro carácter. ¿Está 
listo tu carácter para sentarse a la mesa con hombres y mujeres 
poderosos? ¿Cómo actuarías y que dirías si estuviera sentado a la mesa 
de personas de la talla del Pastor Ron & Hope Carpenter, el Obispo TD 
Jakes, Joyce Meyer, Joel Osteen, Priscilla Shrier, Steven Furtick, Beth 
Moore y Dharius Daniels? (Si no sabe quiénes son algunas de estas personas, 
investigue con su grupo) 

 
• Los dones se desarrollan en privado antes de ser exhibidos públicamente. 
Cuando David fue celebrado por matar a Goliat, nadie lo vio matar a los leones y 
osos en los campos. Jesús trabajó en el anonimato durante 30 años estudiando 
la palabra y desarrollando su vida de oración para lo que luego fueron sus 3 
años de ministerio. José interpretó los sueños de un panadero y un copero antes 
de ir ante el rey e interpretar su sueño. Algunas personas sienten que trabajan y 
trabajan arduamente y nadie ve su trabajo duro. ¡SIGUE ADELANTE! Llegará el 
día en el cual Dios te pondrá en primer plano y todo ese trabajo habrá servido de  
preparación. ¿Sientes que nadie ve tu trabajo duro? ¿Para qué crees que te 
está preparando todo ese trabajo duro? 

 
• Antes de cocinar tienes que preparar todos los ingredientes ya que lo que será 
el plato final aún está escondido. El mobiliario está escondido en los árboles. 
Hay cosas que están escondidas en ti. Cosas que todavía no han salido a la luz 
ni han sido expuestas y hay algunas personas que están frustradas porque tú 
sabes que están ahí. ¿Estás frustrado con el proceso y aún no has podido 
compartir tus dones? ¿Cuál de tus dones deseas que sea revelado? 
 
• Tenemos que prestar atención a 3 indicadores para saber cuál es su don: 1. 
¿Qué ves? Aquello a lo cual le prestas atención es un indicador del don que 
posee. 2. ¿Qué te hace enfadar? La ira revela aquello a lo que estás llamado a 
resolver. 3. ¿Qué te hace llorar? Tus emociones son un indicador de aquello 
que es importante para tu alma. Pregunte al grupo: ¿Qué ves? ¿Qué te hace 
enfadar? ¿Qué te hace llorar? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana tu desafío es identificar cuáles son tus dones. Es posible que 
conozcas algunos dones, pero descubre qué es lo que mueve tu alma de tal 
manera que quieres cambiar las cosas. ¿Que ves? ¿Qué te hace enfadar? ¿Qué 
te hace llorar? 


