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Plan de Juego 

Guía de Discusión 

 
La vida puede ser complicada. Hay muchas cosas que navegar: los niños, la familia, el trabajo, 
el matrimonio, la escuela, la salud... sólo para nombrar unas pocas. Eso ni siquiera incluye todas 
las cosas locas que aparecen en medio de ellas. Podemos elegir ir por la vida con la esperanza 
de lograr atravesarlas, o podemos desarrollar un plan de juego. Jesús fue el hombre más grande 
que jamás haya vivido y hay mucho que podemos observar de Su vida para formar un plan de 
juego para nuestras propias vidas. 
 
1. ¿Puede pensar en un momento en que usted o alguien más trató de hacer algo sin tener un 

plan? ¿Cuáles fueron los resultados? 
 
 
2. La oración es la fuerza impulsadora detrás del plan de juego de Jesús. ¿Qué cree usted que 

es la oración? ¿Qué viene a la mente cuando escucha la palabra "oración"? 
 
 

3. Otro paso en el desarrollo de un buen plan de juego es la participación de otros. ¿A quién en 
su vida puede llamar, o ha llamado, a las 3 de la mañana cuando lo ha golpeado el caos? La 
vida pasa. Como grupo de vida, comprométanse a cuidarse las espaldas el uno al otro en todo 
momento. 

 
 
4. Lo que hizo que la vida de Jesús fuera extraordinaria, especialmente en tiempos difíciles, fue 

que Él le pidió a Dios dirección todos los días y luego obedeció. Desarrollar un buen plan de 
juego es inútil si no lo sigue. ¿Cuáles son algunas de las luchas de obedecer a Dios? ¿Cuáles 
son algunas maneras innovadoras en las que usted puede pensar para derrotar a esas 
luchas? 

 
 
5. Pensamiento final: Dios usa las cosas que ocurren en nuestras vidas cotidiana para 

ayudarnos a crecer e impulsarnos a mayores victorias. Cuando las cosas se ponen difíciles, 



 

nos volvemos a Dios para pedirle ayuda y Él siempre está ahí para nosotros. A menudo, ¡Él 
usará a otros para ayudarnos, especialmente a nuestros Grupos de Vida! Como grupo, tome 
unos minutos para discutir algo en lo que necesita ayuda. Luego oren por los temas discutidos 
como grupo. Hable acerca de los planes de juego para superar las luchas. Tómese un 
momento para intercambiar números de teléfono. ¡No podemos pedir ayuda a las 3 de la 
mañana si no podemos ponernos contactarnos! Recuerde, todo esto es el plan de Dios para 
nosotros, y cuando ejecutamos Su plan para nuestras vidas, todos podemos cruzar la 
meta...¡juntos! 


