
 Día de la Carrera 
Guía de Discusión 

  
 
A menudo vamos por la vida esperando la derrota. Creemos que nunca conseguiremos el 
trabajo. Creemos que nunca dejaremos el hábito. Quizás pensamos que nunca tendremos esa 
relación perfecta. Pero Dios no quiere que vivamos así; Él quiere que vivamos victoriosamente. 
Y si miramos lo que dice la Palabra de Dios, es evidente que para comenzar a ganar, debemos 
tener una actitud ganadora. 
 

Inicio 
 

1. Describa un momento (tonto o serio) cuando fue demasiado competitivo. 
 
 

2. La victoria comienza en su cabeza. Lea 1 Samuel 17:10-11, 16, 26. El ejército se centró 
en cuán grande y poderoso era Goliat. Pero David se centró en cuán grande y poderoso era 
Dios. Aquí es donde comienza la victoria. ¿En qué “Goliats” se está enfocando en este 
momento? ¿Qué necesita hacer para cambiar su enfoque? 

 
 
 

3. Los ganadores se enfocan en ganar, no en perder. Lea 1 Samuel 17:32-33, 37. David 
pudo entrar en la batalla con Goliat porque había visto a Dios darle la victoria en el pasado. 
Grande o pequeña, nombre algunas victorias que ya haya experimentado. ¿Cómo le animan 
estas victorias para el futuro? 

 
 

 
4. Los ganadores construyen en sus éxitos. Lea 1 Samuel 17:39-40. David sabía que no 

podía entrar en batalla con la armadura pesada de Saúl. Sabía que todo lo que necesitaba 
era su honda, sus piedras y su fe. David confiaba en lo que había elegido debido al tiempo 
que había pasado con Dios como pastor. ¿Qué situación actual está usando Dios para 
enseñarle lo que necesita? ¿Qué situaciones ha usado en el pasado para mostrarle cómo 
depender de Él y ganar? 
 

 
 
 

5. Reflexión Final: Cuando leemos los Salmos, nos damos cuenta de que una de las claves del 
éxito de David fue su vida de oración. David escribió sus pensamientos y reflexiones sobre 
sus conversaciones con Dios como poesía o canciones. Cuando se esté acercando a los 
“Goliats” en su vida, asegúrese de mantener una conversación / contacto constante con 
Dios. Use los últimos minutos de su Grupo de Vida para orar por los “Goliats” que 
discutieron en la pregunta dos. 



Profundizar 
 
 

6. Lea Efesios 6:10-18. En la vida, tendrá situaciones en las que lo desafíen. Necesitará el 
aliento y la fuerza de Dios que se promete en la Biblia. En Efesios, Pablo comparte cómo 
podemos estar equipados y preparados para enfrentar estos desafíos con la fuerza de 
nuestra fe. Él usa una armadura como ilustración. ¿Cómo puede ponerse cada pieza 
diferente de la armadura de Dios? 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Lea Hebreos 12:1-2. Si debe desarrollar una actitud ganadora, hay algunas cosas que debe 
realizar y hacer. ¿Qué ve en estos versículos? 

 
 
 
 


