
 
GRUPOS DE VIDA: Pt.2 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

Great Jehovah por Travis Greene 
Only King Forever por Elevation Worship 

It is So por Elevation Worship 
Higher por William Murphy 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
ESCRITURA (no lea hasta que se le indique en las preguntas de discusión)   

Santiago 1: 6-8 | Mateo 6:22 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• La mujer con el problema del flujo de sangre meditó sobre su 
sanación. Su boca le dijo a su mente lo que debía creer. A pesar de 
que una gran multitud lo rodeaba, Jesús pudo sentir que le toco por la 
imagen de fe que ella tenía. Lo que ella vio en su mente le dio la 
capacidad de levantarse y empujar a la multitud fuera de su camino. 
Lo que vio revitalizó su pasión. ¿Cuál es tu imagen de fe? ¿Son tus 
pasiones suficientemente fuertes  como para empujar a un lado 
una multitud? 
 
• Lea Santiago 1: 6-8. Dios nos dice que nos enfoquemos porque el 
doble animo significa que estás atascado (atrapado). No puedes vivir 
en duda y en fe simultáneamente. Las personas de doble ánimo son 
movidos por sus emociones y aterrizan donde sea que sus emociones 
los lleven. Las personas indecisas (inestables) nunca logran entrar en 
cosa alguna. Si tus pensamientos están fijos en Dios, entonces tu vida 



estará llena de aquello en lo cual te concentras. Lo que ves determina 
lo que persigues (buscas). ¿Alguna vez tomaste una decisión 
importante basada en tus emociones? ¿Hasta dónde te llevó eso? 
 
• Lea Mateo 6:22. El enemigo sabe que si estas enfocado eres 
peligroso. Siempre estudia (evalúa) dónde te ataca el enemigo porque 
eso te dirá lo que a él más le asusta de ti. Si tus finanzas siempre están 
siendo atacadas, entonces el enemigo tiene miedo de cómo puedes 
influir el reino económicamente. Si su familia siempre está siendo 
atacada, entonces el enemigo tiene miedo de lo que pueden hacer por 
el Señor cuando están juntos en unanimidad. El punto de ataque es 
un revelador. ¿Qué parte de tu vida está atacando el enemigo? 
¿Por qué crees que él se está enfocando (centrando) en esa área 
específica? 
 
• Tu mente tiene la capacidad de minimizar y magnificar (amplificar). 
El sueño o el problema que hay en tu mente es exactamente del 
tamaño que tú quieres que sea. Magnifica al Señor porque en lo que 
sea que te enfoques crece. Si magnificas tu dolor, vivirás con dolor. Si 
minimizas el poder de Dios, nunca experimentarás la plenitud de Él. 
Tú eres quien define tu enfoque. ¿Son tus problemas más grandes 
que tus sueños? ¿Cómo puede magnificar tus sueños? 

 
 

DESAFÍO 
Resulta fácil tomar decisiones basadas en las emociones. No nos 
damos cuenta de la cantidad de decisiones que tomamos diariamente 
basadas en cómo nos sentimos en un determinado momento. Si no 
nos agrada una persona, no le damos una oportunidad. Si nos 
sentimos aburridos podemos ser movidos a mirar las cosas indebidas 
(equivocadas). Haga un inventario de todas las decisiones que tome 
esta semana movido por las emociones. Luego tómese un momento 
para asegurarse de que está tomando la decisión correcta. 

 
  


