"Huyendo de Tu Vida”
(Running From Your Life)

Grupos Vida de Otoño | 8va Semana
BIENVENIDA Y ROMPE HIELOS
¡Bienvenidos a la 8va Semana de los Grupos Círculo! Aquellos que son nuevos en el grupo,
preséntese y háganos saber cómo llegó a unirse al grupo.
Pregunta para entrar en calor: ¿Qué hiciste durante la semana de receso? Teniendo en
cuenta nuestra última discusión grupal sobre el amor, ¿cómo mostró amor sacrificial a
alguien en las últimas dos semanas?

RESUMEN DEL MENSAJE
El mensaje de esta semana se tituló "Huyendo de tu vida". A través de una serie de historias,
reconocimos que incluso los líderes más fuertes pueden sentirse inseguros sobre el llamado
de Dios en sus vidas. Jacob luchó con su pasado, Jonás huyó de su asignación y el profeta
Elías se escondió en una cueva por miedo. Independientemente de dónde estemos en
nuestra jornada espiritual, debemos lidiar con el dolor de nuestro pasado. Esta discusión nos
ayudará a identificar aquello que nos mantiene huyendo y nos proveerá las herramientas
necesarias para comenzar el proceso para volver a encaminarnos. ¡Empecemos!

ESCRITURAS
Génesis 32: 24-28 | Jonás 1: 1-3 | 1 Reyes 19: 9
Mateo 15: 24-26 | Jeremías 29:11 | Isaías 1: 18-20

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
• Esta semana, aprendimos que incluso los grandes líderes de la fe luchan contra la
inseguridad. Cuando la duda y el miedo nos atacan, hasta las personas más piadosas huyen
del llamado de Dios. Lea Jeremías 29:11. ¿Qué inseguridades, dudas o temores te están
haciendo dudar de la dirección de Dios para tu vida? ¿Cómo te anima este verso?
• Es posible que no “huyamos", pero con el pasar del tiempo, cada decisión que tomamos de
hacer lo que “nosotros consideramos como lo mejor" nos desvía cada vez más del curso del
plan de Dios para nuestras vidas. En la medida que pasa el tiempo, estas decisiones nos van
desviando del rumbo y nos llevan a territorio desconocido, en el cual nos exponemos a un
terreno que nunca debimos viajar. Lea Jonás 1: 1-3. ¿Alguna vez has tratado de hacer
algo en tus propios términos, solo para descubrir que "lo que pensabas que era mejor"
no lo era? ¿Cómo has visto esto suceder en tu vida espiritual?
• Huir del llamado de Dios en nuestras vidas, nos afecta tanto a nosotros como a quienes nos
rodean. Considere a Jonás, su decisión de desobedecer las instrucciones del Señor puso en
peligro tanto su vida como la de los otros pasajeros del barco. Los Ninivitas también se vieron
afectados porque ellos fueron los asignados a escuchar su mensaje. ¿Alguna vez te ha

afectado el efecto dominó de las acciones de alguien? ¿De qué manera el hecho de
saber que tus decisiones pueden afectar la vida de otras personas, desafía tu
perspectiva de querer escapar del llamado de Dios sobre tu vida?
• Lea Isaías 1: 18-20 y Mateo 15: 24-26. ¿Qué te enseña esto acerca de la capacidad de
Dios para perdonar nuestra intención de huir de Su voz? ¿Qué ideas de contracultura
con respecto a tu futuro puedes encontrar en estos versículos?
• ¿Te está hablando el Espíritu de Dios sobre el concepto de “huir de tu vida”? ¿En qué
áreas (Relaciones, Disciplinas espirituales u Obediencia) eres más propenso a huir en
lugar de someterte a Dios?

CONCLUSIÓN
Nuestro llamado comienza donde termina nuestra voluntad. No importa lo lejos que huyamos,
nunca podremos escapar del amor, la gracia y la misericordia del Señor. Nuestros esfuerzos
por tener el control eventualmente se quedara corto ante el plan de Dios para nuestras vidas.
Su plan para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Cuando nos damos
cuenta que hemos estado huyendo, debemos pedir perdón rápidamente, y luego debemos
tomar las medidas necesarias para volver al camino correcto. No importa lo que hayamos
hecho, nuestro llamado nunca caduca. El amor de Dios nos atrae constantemente, su gracia
nos redirige y su misericordia garantiza nuestra seguridad, haciendo que lleguemos a nuestro
destino de manera segura.

Desafío: confrontar a las personas y las cosas que hacen que huyas de tu pasado. Esto no
es fácil, pero es muy necesario si desea avanzar en tu propósito. Identifica las siguientes
áreas
- Áreas que he estado huyendo.
- Heridas que he estado guardando.
- Gente que debo perdonar.

Oración: ¡Da el siguiente paso del perdón repitiendo esta oración, luego camina en libertad!
Querido Señor, confieso que he estado huyendo de tu llamado sobre mi vida. He estado
huyendo por (enumera las áreas en las que ha estado huyendo), pero hoy elijo parar de
permitirle al pasado definir mi futuro. Te agradezco que tengas un futuro y una esperanza para
mi vida más grande que el futuro que yo podría planear para mí mismo (Jeremías 29:11; 1
Corintios 2: 9). Deseo liberarme de la vergüenza y la culpa de mi pasado para poder avanzar
en la vida. Admito que he estado aferrándome a las heridas de (enumera las herida que has
estado guardando). Suelto el dolor de mi pasado y me someto a Tu voluntad para mi vida. Te
suelto a (personas a las que debo perdonar) a ti y ya no las mantengo como rehenes del
daño que me causaron en el pasado. Recibo tu perdón y hoy elijo abrazar Tu llamado sobre
mi vida. ¡Quiero obedecerte y seguirte en lugar de huir!

RECORDATORIOS
• Campaña de recaudación de juguetes y ropa de Relentless- desde ahora hasta el 2 de
diciembre, estaremos recolectando donaciones para nuestros niños necesitados de nuestro
sector. Considera formar un equipo con tu Escuadrón Círculo.
• No habrá reunión de Grupos Vida la próxima semana: debido al festivo de Acción de
Gracias, los grupos no se reunirán la próxima semana. ¡Disfruta tu tiempo con amigos y
familiares! Los grupos reanudaran la semana del 25 de noviembre.
Life Group Meet & Greet (Compartir de los Grupos Vida) - El próximo domingo 18 de
noviembre se llevara a cabo la reunión (meet and greet) de los Grupos Vida. Este será un
tiempo en el cual te podrás conectar con la visión de Relentless Circle y aprenderas cómo
puedes iniciar un grupo círculo en tu área. Únase a nosotros después del segundo servicio en
el salón Refuel a las 2:30 pm.

