
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración será opcional) 
In Jesus Name de Israel Houghton 

        This is Amazing Grace de Phil Wickham 
               What a Beautiful Name de Hillsong Worship 

   Break Every Chain de Tasha Cobbs 
 

ROMPA EL HIELO 
¡Comencemos con algo divertido! Pida a los presentes que cada uno comparta 
su broma favorita. El uso de sus teléfonos celulares para buscar su broma está 
permitido y reírse es mandatorio (obligatorio). 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Éxodo 17: 1-4, 8-13 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Una cultura errada se come una visión como si fuera pan. Si tienes una cultura 
errada, ninguna visión tendrá posibilidades de sobrevivir. Una cultura es difícil de 
cambiar pero no es imposible. Lea Éxodo 17: 1-4. ¡Se desarrolló una cultura 
tóxica ya que los israelitas fueron sacados de la esclavitud pero pelearon contra 
su líder por haberlos sacado de allí! De usted depende decidir cuánto tiempo 
permanecerá en el desierto y cómo reaccionará (actuara) mientras esté en él. 
Jesús estuvo en el desierto por 40 días, mientras que los israelitas estuvieron allí 
por 40 años. ¿Alguna vez has estado en el desierto? (una temporada en la 
que no pudiste escuchar o ver a Dios) ¿Te quejaste todo el tiempo que 
estuviste allí o aprovechaste ese tiempo para crecer? 

 



• Aunque cambiar una cultura es difícil, se puede lograr. Pero primero tiene que 
comenzar con su mente, su actitud y luego su estilo de vida. La mente es lo más 
fácil de cambiar y luego debes trabajar con tu actitud. La actitud es un poco más 
difícil de cambiar ya que tu actitud se puede leer en tu rostro. Una vez que lo 
hayas conquistado (logrado), debes cambiar tu estilo de vida. Al cambiar tu estilo 
de vida cambiaras la manera en la cual tomas tus decisiones y tus hábitos 
cotidianos. Una vez que hayas cambiado las 3, la cultura a tu alrededor 
cambiará y esa cultura se convertirá en tu nueva norma. ¿Puede la gente leer 
tu actitud en tu rostro? (por ejemplo, ¿Cuando alguien no te agrada, se puede 
leerlo en tu rostro?) ¿Qué cultura necesita ser cambiada en tu vida? 

 
• Moisés tuvo que cambiar su estilo de liderazgo ya que la cultura era errada. 
Siempre que surge una contienda o algo inesperado, significa que un cambio es 
necesario. El estilo de liderazgo de Moisés ya no estaba funcionando y Dios lo 
desafió. Quería que Moisés dejara de ser amigo de la gente y comenzara a ser 
un líder para ellos. En ese momento, Dios quería convertir la "familia" en un 
ejército. Necesitamos comenzar a preparar a aquellos que estamos liderando 
para que se conviertan en un ejército. El objetivo de un Grupo de Vida es 
levantar líderes. ¿Hay alguien en el grupo que se sienta preparado para 
dirigir su propio Grupo de Vida? ¿Hay algún miedo que te impida dar un 
paso adelante? 

 
• Antes de liderar tenemos que aprender a servir. Cuando servimos peleamos. 
Peleamos contra el enemigo, peleamos contra una cultura errada, y peleamos 
contra un espíritu estancado. Todo el mundo tiene que tener luchadores a su 
alrededor. Lea Éxodo 17: 8-10. Josué era un luchador, listo en todo momento. 
¿Estás listo para pelear? ¿Tienes luchadores a tu alrededor? Nómbralos. 

 
• Lee Éxodo 17: 11-13. Cuando Josué fue a la batalla, Moisés subió a la cima 
de la colina con la vara de Dios. Las manos de Moisés se cansaron y Aarón y 
Hur se colocaron debajo de él y levantaron sus manos. Todos tenemos un lugar 
en la batalla. Usted esta tan ungido para ayudar y pelear como el pastor esta 
ungido para predicar. Cada posición es importante, cada ministerio tiene unción 
y cada persona tiene un lugar. ¿Has identificado tu lugar? Si es así, ¿cuál 
es? Si no, ¿qué te esta deteniendo? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana prepárate para la pelea. Prepárate para ser un Agente de Cambio. 
Identifique en qué área necesita comenzar a servir y si ya está sirviendo, ¿puede 
hacer un poco más? ¿Puedes dirigir un Grupo de Vida y servir un domingo? A 
pesar de que la serie ha terminado, ser un Agente de Cambio nunca se 
termina. 


