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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
 

¡Este es el momento de conectarse con los de su grupo! 
Para todos aquellos que ya han participado en los  Grupos de Vida, ¿qué fue lo 
que más extraño (echo de menos)  de su Grupo de Vida durante el receso? Para 
aquellos que recientemente se han integrado a un Grupo de Vida, ¿Cuál es su 
principal expectativa en cuanto a su Grupo de Vida? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
RESUMEN DEL MENSAJE 

Si vas a cambiar el juego, entonces debes recibir por completo a Dios y Dios 
debe poder recibir todo de ti.  Pero eso solo sucederá cuando encuentres el 
lugar correcto. Y cuando logres encontrar ese lugar correcto, descubrirás que la 
vida es mucho más dulce. Encontrar el lugar correcto en la vida traerá consigo 
una mayor bendición ya que es ahí donde estarás usando tus dones para el 
propósito de Dios y no para los tuyos. 
 
ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de 
discusión) 

Filipenses 3: 13-14 | 1 Pedro 5: 8 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• El pastor Tavner habló de 4 formas para llegar a tu lugar correcto; Lo primero 
es Superar tu pasado. ¡Ya que es un nuevo año hagamos algo diferente! 
¡Superemos la autocompasión, y la mentalidad de víctima! Somos hijos de Dios, 
lo que significa que debemos mirar hacia adelante y dejar de mirar hacia atrás. 
Lea Filipenses 3: 13-14. Pablo tenía que ser realista en cuanto a su pasado, 
pero también tenía que avanzar hacia un futuro mayor. ¿Cuáles son algunas 



de las cosas de tu pasado que te están frenando? (Por ejemplo, mentalidad 
deficiente- te hace creer que siempre estarás luchando, mentalidad de víctima- 
crees que todos los demás siempre están procurando hacerte daño “la tienen 
tomada contra ti’). 
¿A quién necesitas perdonar hoy por lo que te hicieron en el pasado? 
Repite después de mí: ¡Diablo no tienes parte conmigo! ¡Tu plan no 
funcionó, Dios me perdonó y yo sigo adelante! 

 
• Lo segundo que debe hacer para llegar a su lugar correcto es, Someterse bajo 
el liderazgo espiritual correcto. Necesitas conectarte a la casa correcta. No 
puedes asistir a la iglesia una vez al mes y esperar recibir todas las bendiciones. 
Si quieres subir tienes que asistir. No solo seas un oidor de la palabra, sino más 
bien un hacedor. ¿Estás comprometido con una sola iglesia o visitas varias 
iglesias? ¿Cómo puede usted mostrarse confiable ante el liderazgo 
espiritual correcto? (Por ejemplo, estar comprometido con su liderazgo 
espiritual no significa que usted no pueda escuchar a otros pastores. 
Comprométete con una sola casa). 

 
• Lo tercero que debe hacer para llegar a su lugar correcto es: Incorpórese a  
una comunidad que de vida. 1 Pedro 5: 8 dice: ¡Mantente alerta! Cuidado con 
tu gran enemigo, el diablo. Él está rondando como león rugiente, buscando  a 
quien devorar. ¡Cuando estamos solos el diablo nos ataca! Él te señala con su 
dedo y te hace sentir mal cuando la vida no te va del todo bien. ¡No te quedes 
atrapado en el mundo de las redes sociales que hace que todos se vean como si 
lo tuvieran todo bajo control! ¡Todos tenemos algo de bagaje y no hay problema 
con eso! ¿Cómo puede ayudarte tu Grupo de Vida cuando el diablo te está 
atacando? ¿Qué tipo bagaje te da miedo que el mundo exterior conozca 
acerca de ti? (por ejemplo, Tu soledad, Tu inseguridad, Cuando tu cabello no 
luce bien, Que perdiste tu empleo, etc.) 

 
• Lo cuarto que debe hacer para llegar a su lugar correcto es; Dedíquese a su 
Llamado. A veces pensamos que las personas necesitan ver trabajo en nuestro 
propósito para que sea real. Aquellos que estaban que caminando en su 
propósito fueron los únicos que vieron el primer milagro de Jesús, cuando 
convirtió el agua en vino. Ponga su don a trabajar en la casa y cambie el juego. 
No importa cual haya sido el don que te fue dado, Dios no te dio ese don solo 
para que fuera de bendición para ti, él te lo dio para bendecir a otros. Y cuando 
bendigas a otros, entonces experimentarás la bendición completa. 
 ¿Conoces tu propósito y / o tus dones? Si es así, ¿Cuáles son y cómo 
puedes ponerlos a trabajar en beneficio de la casa de Dios? Si no, ¿Qué 
puedes hacer hoy para encontrar tu propósito / dones? 

 
CONCLUSIÓN 

Encontrar el lugar correcto se trata de desafiarse a sí mismo a pasar por encima, 
pasar por debajo, dar la vuelta y a entrar. Cuando logre alejarse del lugar donde 



el diablo quiere mantenerlo, entonces se derramará toda la bendición para usted 
y a través de usted. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Para esta semana, haga un inventario de las cosas de su pasado que usted aun 
retiene y que lo mantiene alejado de su futuro. Podrían ser palabras habladas 
sobre ti o algo que te sucedió y que usas como excusa para no crecer en el 
Señor. Una vez que logre identificar eso, comprométase con una sola casa, 
continúe en su Grupo de Vida y regístrese para servir. No solo se siente a 
recibir, sino comparta lo que ha recibido. Jesús no vino para ser servido sino 
para servir. 
 

 


