Ganando
Parte 1 – No Estás Solo
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Muchos de nosotros no sentimos que estamos “ganando” en la vida. Tenemos relaciones
rotas, cuentas por pagar, y más preguntas que respuestas. A veces parece que estamos
haciendo todo lo que podemos para pasar el día. Con demasiada frecuencia, simplemente
estamos tratando de llegar a un punto de equilibrio. Sin embargo, cuando Dios aparece,
podemos experimentar la victoria, el poder, y algo más grande que nosotros mismos.
Realmente vamos en un viaje de “Ganar”.
Inicio
Líder: esta sección está diseñada para iniciar discusiones,
examinar la verdad de Dios, y aplícala a nuestra semana.

1. ¿Cuál es la victoria más grande que usted ha experimentado en su vida?
2. Lea Josué 1:1-6. ¿Qué calificó a Josué para guiar a Israel a través del Jordán y hacia la
Tierra Prometida? Si realmente creemos que Dios es más sabio, más capaz, y más grande
que nosotros, ¿por qué seguimos eligiendo nuestros propósitos sobre los Suyos? ¿Cómo
ha elegido sus propios propósitos sobre los de Dios?

3. Lea Proverbios 19:21. ¿Cuál es la diferencia entre los planes que haces y los planes que
Dios hace? ¿Qué tienen en común el propósito de Dios para Israel y su propósito para la
Iglesia de hoy? ¿Cómo puede posicionarte en línea con el propósito de Dios para su vida?

4. Lea Efesios 2:10. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos? ¿Qué buenas obras cree que
Él ha preparado para que hagan los creyentes? ¿Cómo, específicamente, le ha creado, y
está usando estos rasgos especiales para cumplir Su propósito?

5. Reflexión Final: Lea Éxodo 13:21. ¿Por qué envió Dios una columna de nube y una
columna de fuego? ¿Deja usted que Dios le guíe, o tiende a confiar en sus propios planes?
¿Qué necesita soltar para poder seguir a Dios?

Profundizar
Líder: Esta sección está diseñada para un uso posterior en su Grupo de Vida
o para estudio personal. Estos también se pueden usar como puntos de discusión
y formas de mantenerse conectado con su grupo durante toda la semana.
¡Israel pasó por un período de 40 años de vagar y esperar! Durante nuestros tiempos de
vagar o de prueba, nos sentimos desanimados, confundidos, y a menudo, solos. Sin embargo,
Dios estaba con Israel a cada paso del camino. En este estudio “Profundizar”, veremos cómo
la presencia de Dios fue evidente en la situación de Israel y cómo podemos animarnos
durante nuestro vagar y tiempo de espera.
6. Lea Éxodo 13:17-22. ¿De qué maneras vemos la protección y el compromiso de Dios con
Israel? ¿Cuál es el significado de Él usando una nube durante el día y el fuego en la
noche? ¿De qué manera ha pasado por alto o no ha valorado la presencia de Dios durante
su juicio o espera?

7. Lea Josué 3:3-9. ¿Cuál es la actitud de Josué e Israel hacia el arca y por qué es tan
cauteloso con el arca (versículo 4)? ¿Cómo es esto indicativo de su relación general con
Dios? ¿De qué maneras mantiene a Dios santo y reverente y en qué formas ha sido
demasiado casual?

8. Lea Éxodo 30:22-33 y 1 Juan 2:27-29. ¿Por qué las cosas han cambiado tan
drásticamente de Éxodo a 1 Juan? ¿Qué revela esto sobre el carácter de Dios y lo que Él
valora? Como sabemos que este es el mismo Dios en Éxodo y 1 Juan, ¿cómo debería esto
cambiar la forma en que vivimos y nuestra actitud hacia Dios?

