
 
GRUPOS DE VIDA: Pt.5 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

Hallelujah Chant por Eddie James 
Mighty God/He’s Able por Dietrick Haddon 

Surrounded (Fight My Battles) por Upper Room 
Have A Little Talk With Jesus por The Oak Ridge Boys 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Números 13: 24-33 | 2 Corintios 10: 3-5 
 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Lea Números 13: 24-33. Moisés envió hombres a espiar la tierra de 
Canaán. Dios quería entregarle a Israel esa tierra para que habitaran 
en ella. Cuando los hombres entraron en ella, vieron gigantes y 
temieron no poder conquistar la tierra. Pero no Josué y Caleb. Ellos 
sabían lo fuerte (poderoso) que era Dios y querían regresar para 
derrotar a la gente que allí moraba. Josué y Caleb sabían que ellos 
eran gigantes, pero los otros hombres pensaban que eran como 
saltamontes. ¿Te ves a ti mismo como un gigante o como un 
saltamontes? ¿Cómo te sientes cuando estás intimidado? 
 



• Dios ya estableció bendiciones y promesas para ti, pero ¿cuántas de 
ellas te estás robando a ti mismo? Las personas miran la manera 
(forma) o el lugar donde crecieron (fueron criados) y piensan que están 
destinados a quedarse allí. Pero no importa cómo o dónde fuiste 
criado porque con Dios eres suficientemente bueno. Eres 
suficientemente elegido; eres suficientemente hábil, talentoso y 
dotado. ¿Alguna vez te has convencido que no eres merecedor de 
una promoción o bendición? ¿Piensas que tu vida sería diferente 
si dijeras "sí"? 
 
• Los animales son entrenados para hacer ciertas cosas y llegar  hasta 
un cierto punto. Cuando se les permite ir más allá de ese punto, no lo 
hacen debido a la manera en la cual fueron entrenados. Todo lo que 
te ha sucedido te ha entrenado para establecer parámetros en tu 
mente. Y a veces esos parámetros no te permiten cruzar una 
determinada línea. Tus experiencias pasadas te han enseñado que no 
puedes ir más allá. No permitas que tu mente te continúe deteniendo.  
Tu pasado ¿te ha establecido parámetros para tu futuro? ¿A qué 
se te parecería la verdadera libertad? 
 
• Lea 2 Corintios 10: 3-5. Una fortaleza es cuando crees algo que 
Dios nunca dijo. Estás en una guerra constante con tus pensamientos 
porque continuamente estás produciendo pensamientos. Cuando 
pase por tu mente un pensamiento malo no le permitas quedarse allí, 
detente y arréstalo (déjalo inoperante). Confronta un pensamiento 
tóxico y pregúntate, es este un pensamiento que el mundo tiene 
acerca de ti o es Dios quien me está hablando. ¿Cuáles son algunas 
maneras que podemos detener y arrestar un pensamiento? 
¿Cómo puedes saber si el pensamiento realmente se ha ido? 

 
DESAFIO 

Si en algún momento durante el transcurso de la semana te sientes 
intimidado, recuerda a Josué y Caleb. Ellos vieron gigantes y personas 
que posiblemente podían derrocarlos, pero se vieron así mismos más 
fuertes y más capaces. ¡No importa cómo se vea la situación en el 
exterior, recuerda que tu Dios te ha hecho más que suficiente! 
 

  


