
 Astuto 
Parte 5 - Viviendo con Pasión 

Guía de Discusión 
  

 
Algunas semanas son difíciles. Te encuentras aturdido de solo trabajar o de limpiar los mismos 
juguetes y lavar ropa sin fin. La vida puede sentirse como el “Atrapados en el tiempo” cuando 
solo marcamos el reloj. La vida sin pasión rápidamente se vuelve aburrida y mundana. Dios 
dice que Él le ha dado un regalo. Estamos llamados a usar estos dones y vivir la vida de 
manera diferente. ¿Vive usted con una actitud de amor de "todo corazón" hacia Él y usa el 
regalo que le han dado? ¡Dios tiene más para usted! ¿Está listo para experimentar Sus 
promesas? 

Inicio 
 

1. ¿Qué moda pasajera, novedad o pasatiempo lo consumió por un tiempo, pero de un pronto 
a otro dejó atrás? ¿Fue algo que persiguió en serio por un tiempo o simplemente fue algo 
que “posó”? 
 
 

2. “Muy a menudo pasamos por la vida sin mucha pasión y sin mucho fuego. Un esfuerzo 
mediocre siempre obtendrá resultados mediocres.” Lea Colosenses 3:23 y Marcos 12:30. 
Necesitamos vivir nuestras vidas con una actitud de “todo corazón”. ¿Qué porcentaje de 
usted mismo está dando en diferentes áreas de su vida? Discuta sobre el corazón, la mente, 
el alma y la fuerza. ¿Está frenando en una de estas áreas? 

 
 

3. La Parábola del Sembrador se encuentra en Mateo13:3-9. Anote qué tipo de problemas nos 
impiden profundizar más en nuestro amor por Dios, y desarrollar raíces fuertes para seguirlo 
apasionadamente. Busque este pasaje en otros comentarios para obtener más ideas. ¿Con 
qué distracciones está lidiando y cómo puede hacer planes para eliminarlos? 

 
 

4. Lea Proverbios 18:1. “Un tronco que se aleja de la llama pierde su calor, su fuego”. ¿Hay 
personas que estimulan su pasión y su fuego? ¿Está en relaciones con personas que están 
enfriando su entusiasmo y pasión? ¿Qué pasos específicos puede tomar para aumentar su 
comunidad con otros creyentes? Comparta quién o dónde está inspirado para seguir con 
todo su corazón. 

 
 

5. Reflexión Final: Caleb siguió ferozmente a Dios, a pesar de lo que podía ver con sus ojos y 
en contra de la opinión popular. Lea Números 14:24. ¿En qué área sabes que Dios le está 
pidiendo que salga, cruce, tomes terreno, o se mantenga firme? ¿Quién camina contigo con 
una fe poco común, le incita a tener un valor apasionado? ¿Cuál sería el resultado si se 
atreviera de todo corazón a seguirlo? 



Profundizar 
 

6. Lea la historia de los doce espías de Números 13 y 14. Mire algunos detalles específicos 
y luego responda. 
 
a. ¿Qué tipo de hombres seleccionó Moisés?  

b. ¿Cuál fue su tarea en los versículos 17-20?  

c. ¿Qué prueba trajeron de la calidad de la tierra?  

d. En los versículos 25-30, dieron un informe. ¿Qué palabra muestra el comienzo del 
pecado?  

e. ¿Qué principio de liderazgo exhibió Caleb en el versículo 30?  

f. Los diez espías infieles expresan su descontento. ¿Por qué? Mire el versículo 33 para 
ver una clave de su actitud.  

g. En el Capítulo 14, versículos 1-4, las personas tienen una fusión corporativa. ¿Que 
hicieron?  

h. Moisés, Aarón (los líderes), Josué y Caleb (los espías) representaron al Señor. ¿Qué 
dijeron en el desierto que se aplica a su vida actual?  

i. La gente quería apedrearlos cuando estos valientes hombres representaban a Dios. Y 
apareció Dios y los juzgó a ellos. ¿Qué le dice esto acerca de sus batallas?  

j. Moisés jugó un papel muy importante. ¿Qué hizo él? ¿Cómo y cuándo puede usted 
hacer esto?  

k. Dios le hizo una promesa muy específica a Caleb. ¿Le ha hecho alguna vez una 
promesa muy particular a usted? ¿Qué hiciste con esa promesa?  

 
7. Lea el resto de la historia: Josué 14:6-14. Después de 40 años, Moisés murió en el desierto, 

y Josué (el otro espía fiel) se convirtió en el líder. Los hijos de Israel finalmente cruzaron a la 
Tierra Prometida. 
 
a. ¿Qué hizo Caleb tan pronto cruzaron?  

b. En los versículos 10 y 11, Caleb revela parte de la bendición de Dios en su vida. ¿Qué 
fue?  

c. En los versículos 13 y 14, ¿qué pasó?  

d. ¿Qué tiene esto que ver con su vida?  


