
Alabando Su Camino  
Para la Victoria 

Guía de Discusión 
  

 
Puede parecer un cliché: “Alábalo en la tormenta”. Si nunca ha estado allí, probablemente no 
pueda imaginar estar agradecido durante los momentos más difíciles de su vida. O tal vez usted 
es el sobreviviente que asegura a los demás que no hay otra forma de enfrentar la batalla, mas 
que apoyándose en Dios y adorándolo. Desarrollemos el estilo de vida de alabanza y gratitud 
ahora mismo...antes de que la batalla se acerque. 

 
Inicio 

 
1. ¿Qué considera usted que es una de sus mayores victorias? 

 
 

2. De gracias a Dios cuando esté en una batalla. Lea varias versiones de Romanos 5:3-5. 
¿Qué dicen estos versículos que se desarrolla cuando alabamos a través de nuestros 
problemas? ¿Cómo nos hacen crecer las dificultades? 

 
 
 

3. Adore a Dios cuando esté en una batalla. Lea Habacuc 3:17-20. Escriba su propia 
paráfrasis de lo que significa “la higuera no florezca” en su situación. Y agregue su propio 
“Aun así...” como en los versículos 19-20. 

 
 
 

4. Alabe a Dios cuando esté en una batalla. Lea 2 Crónicas 20:15-22. ¿Qué le dijo Dios a 
Su pueblo que hiciera? Haga una lista. ¿Con cuál de estos está luchando para implementar 
o apoyarse? 

 
 
 
 
 

5. Reflexión Final: Si ha pasado por un momento difícil, cuéntele a su grupo cómo lo superó. 
No se concentre en los detalles de la situación, sino en las actitudes, la comodidad y la 
ayuda espiritual: ¿qué le ayudó a pasarlo y a llevarlo a un buen lugar? 

 
Si los miembros de su Grupo de Vida están en una batalla en este momento, deténgase y 
ore por ellos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A3-5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+3%3A17-19&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cr%C3%B3nicas+20%3A15-22&version=NVI


Profundizar 
 

6. Vea los pasajes abajo y note lo que hará el Alabar a Dios en su espíritu y en su vida. 
 

• Salmo 150:2 y Salmo 35:28 

• Salmo 95:2-3 

• 2 Crónicas 20:22 

• Salmo 103:2-4 

• Salmo 100:4 y Efesios 1:3 

• Salmo 22:3 

• Salmo 16:11 

• Hechos 16:25-26 

 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+150%3A2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+35%3A28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+95%3A2-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cr%C3%B3nicas+20%3A22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+103%3A2-4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+100%3A4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+1%3A3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+22%3A3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+16%3A11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+16%3A25-26&version=NVI

