
Hechos 5:27-29 | 27 Los condujeron ante el Consejo, y el sumo sacerdote les rec-
lamó: 28 ―Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embar-
go, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echar-
nos la culpa a nosotros de la muerte[a] de ese hombre. 29 ―¡Es necesario obedecer 
a Dios antes que a los hombres! —respondieron Pedro y los demás apóstoles—.

1. El vivir por la APROBACIÓN de otras personas te evita de la   

    SIGNIFICANCIA que Dios tiene para ti.

2. Eliminando distracciones trae CLARIDAD a la significancia.

Colosenses 3:1-2 | 1 Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de ar-
riba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra,

3. Una vida significante te da fortaleza para AGRADAR a Dios.

Siguiente Paso: Que propósito o que cosas buenas Dios te esta llamando para 
hacer un impacto significante?
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Conociéndote
1. Bienvenidos a los grupos de vida de la Primavera de 2018!  Comparte con el grupo como te pasaste la 
Navidad, que aventuras tuviste y/o cuales son tus resoluciones de año nuevo.

2. La serie que estamos estudiando es acerca de cómo llegar a donde queremos ir – aun cuando los gi-
gantes nos alejan de nuestro camino.  Nuestro camino en esta vida esta determinado por las esperanzas y 
sueños para los cuales estamos trabajando.  Cuales son algunos de esos sueños o esperanzas que tenias 
cuando eras pequeño/a? Toma un momento para escribir los que puedes recordar.  Son lo mismo o son 
diferentes ahora que eres un adulto/a?

Conociéndote a profundidad
1. Esta semana aprendimos que las distracciones de la vida pueden enmascarar nuestra habilidad de 
mantener la misión que nos da la significancia que Dios tiene para nosotros.  Lean Hebreos 11:24-29.  Que 
distracción tuvo Moisés? De tu entendimiento del pasaje, que crees que lo mantuvo enfocado? Que princip-
ios puedes tomar de este pasaje que te permitirían evitar las distracciones que tienes en tu vida cotidiana?

Como te pueden ayudar estos versos cuando tienes distracciones?  Lean Proverbios 4:25-27, 1 Corintios 
10:13, Lucas 10:38-42 y Salmos 119:15.

2. Mirando a tu respuesta de la segunda pregunta de la sección “Conociéndote”, como sabes que tus 
sueños y esperanzas son parte del plan de Dios para dar significancia a tu vida?  Lee los siguiente versos: 
Mateo 22:37-40, Colosenses 3:23-25 y Gálatas 5:13-15.    Como pueden ayudarte estos versos para 
saber si te estas moviendo en la dirección correcta o no?  Hay algunos otros versos que conoces que te 
puedan ayudar a mantener la dirección correcta?

Aplicación
1. Revisa todos los versículos que hemos estudiado esta semana.  Escoge un versículo o dos para mem-
orizar.  Cuando memorices un versículo, asegúrate de memorizar la referencia al mismo tiempo que el 
versículo.

2. Toma unos segundos para recordar a personas que han sido significantes en tu vida.  Quién ha tenido un 
impacto positivo?  Asegúrate llamarles, mandarles un correo electrónico o escribirles para hacerles saber 
que tan significantes han sido en tu vida.

Preguntas de Discusión
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