
 
GRUPOS DE VIDA 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

War por Charles Jenkins 
Mighty God/He’s Able por Deitrick Haddon 

What A Beautiful Name por Hillsong Worship 
Same God por Tye Tribbett 

 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

ESCRITURA (no leer hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 
Isaías 26: 3 | Marcos 5: 25-34 | Filipenses 4: 8 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

• El verdadero cambio comienza dentro de ti. Cuando cambias lo que 
hay dentro de ti, las cosas a tu alrededor comienzan a cambiar. Si no 
te agrada tu realidad, entonces necesitas cambiar tu manera de 
pensar (tu imaginación). Todo lo que te rodea permanecerá igual a 
menos que cambies. ¿Qué área de tu vida necesita cambiar? ¿Qué 
pensamientos debes cambiar primero para comenzar a ver una 
diferencia real en ese renglón? 
 
• Te conviertes en aquello que prevalece en mente. No son los 
pensamientos que van y vienen (fugases) los que te definen; Son los 
pensamientos que prevalecen. Lea Isaías 26: 3. Tu mente minimiza o 
amplifica. El pastor Ron dio como ejemplo a Walt Disney mirando un 
pantano y soñando con un reino al cual el mundo entero visitaría para 



adorar a un ratón. ¡Una idea puede cambiar tu vida! ¿Cuánto tiempo 
inviertes pensando en ideas nuevas? ¿Cuáles son algunas de las 
ideas que tienes en tu corazón? 
 
• Lea Marcos 5: 25-34. La mujer del flujo de sangre no se quedó 
sentada hablando de su problema; ella se formo una imagen de su 
sanidad. Hay personas que no van en busca de nada porque no ven 
nada. Hay personas que no tienen pasión porque no pintan cuadros 
(imágenes) de su futuro. Lo que ves determina aquello que buscas 
(persigues). ¿Ves en tu imaginación algo suficientemente 
poderoso como para perseguirlo? ¿Qué cuadro estás pintando 
para tu futuro? 
 
• Lea Filipenses 4: 8. No eres responsable de cada pensamiento que 
pasa por tu cabeza, pero si eres responsable de aquellos en los cuales 
meditas. Si puedes enfocarte (concentrarte), puedes eliminar las 
distracciones. No eres responsable de los pájaros que vuelan sobre tu 
cabeza, eres responsable de aquellos a los cuales le permites anidar 
sobre ella. ¿Qué necesitas eliminar de tus pensamientos para 
eliminar las distracciones?  En tu vida cotidiana ¿dónde está la 
mayor parte de tu enfoque? 

 
DESAFÍO 

Todo comienza con una idea: los fideos flotadores (pool noodles), los 
ponchos (snuggies), las mascotas roca (pet rock) y las papas (patatas) 
mensajeras (potato parcel) fueron ideas locas que tuvieron mucho 
éxito y que seguramente en sus inicios no fueron aceptadas. Pero 
quien las creo no se detuvo ya que la vio como algo grande en su 
imaginación. Esta semana, enfócate (concéntrate) en aquello que está 
en tu imaginación. Luego compártelo con otros y establece un plan de 
acción para comenzar a desarrollarlo. 
 


