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SOBRE LA PELÍCULA 

Conoce a JOHN
Cuando unas circunstancias fuera de su control revelan 
la reputación que él se ha forjado, John Harrison «se 
convierte en el entrenador menos probable que ayuda a la 
corredora menos esperada a llevar a cabo lo imposible en 
la carrera más importante del año»1

Conoce a Hannah
Ella está en un proceso de autodescubrimiento. Como la 
mayoría de los adolescentes, Hannah desea conocer de 

dónde proviene, cuáles son sus habilidades, qué significa 
formar parte de una familia y dónde se halla el verdadero 

valor de la vida. Estas son preguntas de identidad. 

La vida de John Harrison da un giro inesperado cuando el sueño de su equipo 
de baloncesto de secundaria de ganar el campeonato estatal, es destrozado por 
noticias inesperadas. John debe enfrentar nuevos retos para su familia y su equipo 
debido a que la planta de producción más grande de la comunidad es clausurada 
repentinamente y cientos de familias se mudan del lugar. La directora de la escuela 
le pide que se convierta en entrenador suplente de un deporte que no conoce bien 
y que no le gusta. John se frustra y cuestiona su propio valor hasta que conoce a 
una estudiante que lucha con sus propios problemas.

Los hermanos Kendrick regresan a las pantallas de los cines con VENCEDOR, su 
película más reciente luego de DESAFIANDO GIGANTES, A PRUEBA DE FUEGO, 
RETO DE VALIENTES y el éxito de taquilla número uno: CUARTO DE GUERRA. Esta 
vez vuelven con una mezcla de fe, un toque de humor y mucho amor. El reparto 
estelar de esta inspiradora película familiar incluye a Alex Kendrick, Priscilla Shirer, 
Shari Rigby, Cameron Arnett y presenta por primera vez a Aryn Wright-Thompson. 
La cinta se estrenará en EE.UU. el 23 de agosto. VENCEDOR te dejará lleno de 
esperanza, inspirado para soñar y con la pregunta: ¿qué permites que te defina? 

RECURSOSVENCEDOR.COM 
1.  Jeannie Law, «La nueva película de los hermanos Kendrick “VENCEDOR”, sobre encontrar nuestra identidad en Dios, 

protagonizada por la estrella, Priscilla Shirer», The Christian Post, 3 de agosto del 2018: https://www.christianpost.com/
news/kendrick-brothers-movie-overcomer-based-on-finding-identity-in-god-stars-priscilla-shirer-226556/ 5
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UNA CARTA PARA LOS LÍDERES

Gracias por acceder a liderar un grupo pequeño. Mientras preparábamos el 
estudio, también orábamos por ti. 

¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa que el Creador, mas 
no la creación, nos proporciona una identidad y un propósito. Esto determina 
quién y qué somos en el mundo. ¿Qué implica llevar la semejanza de Dios en 
el mundo? Implica que exaltemos al que nos hizo, nos llamó y quiere usarnos 
para Sus propósitos. Significa que nuestra existencia declara quién es Jesús y 
cómo es experimentar la vida y la salvación que solo Él nos da. 

El mundo nos ofrece perversiones de identidad descabelladas. Las personas 
eligen quiénes ser al encarnar sus nociones erróneas de la verdad. Este 
estudio bíblico no ataca a esas personas. Por el contrario, te ofrece un 
fundamento —que consiste en verdades bíblicas primordiales— sobre el cual 
construir una identidad significativa. Somos creación de Dios, pero hemos 
pecado. Se nos ofrece una salvación que demanda arrepentimiento y que 
nos lleva hacia una vida que busca y declara a Jesús como la única vía hacia 
conocernos y encarnar quienes somos en realidad. 

Quizá estás manejando nuestro estudio como parte de una campaña 
eclesiástica en anticipación de la película VENCEDOR. Puede ser que tu grupo 
haya visto la película y que utilice este estudio para profundizar. Sin importar 
cuándo implementes el estudio o la estructura de tu grupo, este recurso tiene 
un gran potencial para ayudar a las personas de tu iglesia y de tu comunidad 
a comprender y a encarnar sus verdaderas identidades en Cristo. 

Es posible que sientas ansiedad o miedo al guiar este estudio. 
Probablemente hayas luchado con tu propia identidad y con lo que significa 
llevar la semejanza de Dios en tu vida. Él no te ha llamado a liderar este 
estudio porque seas un discípulo de Jesús perfecto, sino porque Dios 
prepara a Su pueblo para llevar a cabo Sus propósitos. Deseamos que, 
mientras guías este estudio bíblico, puedas ver al Señor trabajar en tu 
vida de manera poderosa y sentir el poder del Espíritu Santo sostenerte y 
guiarte. La mejor forma de prepararte cada semana es hacer el estudio por 
tu cuenta. Sé abierto y honesto con tu grupo con respecto a las áreas en 
las cuales tienes problemas. Pídele a Dios que guíe tus palabras y que te dé 
fuerzas para liderar con sabiduría. Si Jesús es tu Señor, entonces tú también 
eres un vencedor (ver 1 Jn. 5:5). ¡Gracias por ser un líder! 
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S E S I Ó N  1

Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová 
está contigo, varón esforzado y valiente.

JUECES 6:12

¿QUIÉN 
ERES?
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¿QUIÉN 
ERES?

INICIA
Bienvenido al estudio bíblico VENCEDOR. Si este es un grupo recién formado, 
la siguiente actividad les ayudará a conocerse y a construir una comunión. 
Incluso un grupo de conocidos se beneficiará de esta actividad inicial.

Comienza por anotar diez cosas que te describen. Pueden ser títulos, 
intereses personales o características de tu personalidad. (Por ejemplo, 
soy un esposo; soy un técnico; soy un estudiante; soy un artista; soy un 
soñador). Utiliza el espacio a continuación para elaborar tu lista. 

Haz que cada miembro del grupo diga uno de los puntos en su lista. Repite 
el proceso y permite que cada uno revele un segundo punto. Sigue así hasta 
que cada persona haya leído en voz alta cada uno de los puntos que anotó.  

Los aspectos de las listas que compartieron en grupo probablemente sean 
atributos o roles positivos. Es posible que algunos reflejen el llamado de 
Dios; esto convierte la descripción hecha de quién y qué somos en un acto 
de obediencia. En tal caso, ¡enhorabuena! Existe un equilibrio entre seguir la 
voluntad de Dios y elegir nuestra propia aventura. Sin embargo, la mayoría de 
los aspectos que identificamos en nuestra identidad suelen ser autodefinidos 
y autodesignados.
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OBSERVA
FRAGMENTO DE LA PELÍCULA
Miren el primer video. En él se presentan personajes clave y las 
preguntas fundamentales que impulsan la narrativa. Después, 
comenten la temática mediante los pasos que se ofrecen.

RESUMEN
El entrenador de baloncesto, John Harrison, entra en la oficina de la directora Olivia 
Brooks. Descubre que se ha cancelado el programa de fútbol americano. La fábrica 
más importante del pueblo ha cerrado y se han perdido más de 5000 puestos de 
trabajo. La clausura está drenando el pueblo y disminuyendo las inscripciones a 
la escuela secundaria. Puesto que no hay suficientes integrantes, los programas 
atléticos se están cancelando. No obstante, Olivia identifica una oportunidad de 
salvar al equipo de campo traviesa si John se convierte en su entrenador. Para él, 
ese ni siquiera es un deporte real. Sin embargo, se le otorga la responsabilidad 
como entrenador y su identidad comienza a revelarse.

PARA DIALOGAR
1.  ¿Qué noticias desafortunadas recibe John en el video?

2.  Dadas las circunstancias, ¿crees que la reacción de John es previsible y normal, o 
demasiado severa?

3.  ¿Qué es lo que John se ve forzado a dejar y qué responsabilidad se le pide 
que asuma? 
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TRABAJA
Lee Éxodo 2:10-22 en voz alta. Haz una lluvia de ideas de los títulos y los 
aspectos de la personalidad que se le pueden aplicar a Moisés. 

Lee Éxodo 3:1-6, 9-14 en voz alta. ¿Qué nos revelan estos versículos sobre la 
identidad de Moisés?

¿Cuál fue el cambió en Moisés entre los capítulos 2 y 3?

Moisés tenía una vida llena de lujos como príncipe de Egipto, puesto que 
había sido rescatado y criado por la hija del faraón. Analiza su denuedo 
respecto a los dos personajes: el egipcio que abusaba de su paisano hebreo y 
el hebreo cuyo comportamiento Moisés también encaró. Ese no es el mismo 
líder reticente del capítulo tres, donde descubrimos que Moisés se convirtió 
en un humilde pastor, esposo, padre y yerno. Él vivía de manera sencilla y 
apartada hasta que Dios reveló Su plan de usarlo para liberar a los israelitas de 
la esclavitud. Moisés presentó una serie de motivos por los cuales no podría 
atender al llamado de Dios de liderar a Israel. ¿Por qué? Las presuposiciones 
que tenía sobre sí mismo y lo que otros percibirían sobre él superaban cómo 
Dios lo veía. Moisés estaba encarnando una identidad definida por él mismo. 

Lee Jueces 6:6-16 en voz alta. ¿Qué similitudes y diferencias percibes entre 
Gedeón y Moisés?

La tribu israelita de Manasés, nombrada por el hijo mayor de José, quedó en 
sexto lugar entre las doce tribus por la cantidad de hombres con edad para 
luchar (ver Núm. 26); no se puede considerar una tribu pequeña. Al unirse al 
hijo menor de José, Efraín, ambos superaban a los hijos de Jacob. No obstante, 
cuando Madián oprimía a Israel, Gedeón afirmaba estar entre los clanes más 
débiles de su tribu y entre los hombres más débiles de su familia. Aun así, Dios 
describió a Gedeón como un gran guerrero. 

¿Alguna vez Dios, por medio de Su Palabra o de Su Espíritu, te ha llamado a 
ser más de lo que creías posible? ¿Cuál fue tu respuesta?

¿Te ha ocurrido que la identidad que te has forjado o que has adoptado 
obstruye tu disposición de ser quién Dios quiere que seas? ¿Cómo fue?

Tu identidad inicia en tu lugar de procedencia, incluye dónde has estado e indica 
hacia dónde te diriges. Si quién eres ha sido definido por Dios Todopoderoso 
y es consistente con Su Palabra, entonces con certeza personificas quién Él 
pretende que seas. Descubrir y encarnar esa identidad definida por Dios afecta 
todas las áreas de la vida. Ese cometido siempre vale la pena. 

13

MUESTRA

MUESTRA



DÍA 1

TU IDENTIDAD INICIA 
EN TU LUGAR DE 
PROCEDENCIA

Crea una lista de las personas y las prioridades en tu vida que consideras 
cruciales. Puedes ser tan específico como desees. No obstante, en 
ocasiones indicar una categoría puede ser suficiente. Por ejemplo, puedes 
poner «mi familia» en lugar de anotar cada miembro por separado.

Revisa tu lista para asegurarte de que esté completa, incluso los puntos de 
menor importancia. 

Ahora la dificultad del ejercicio aumenta. Comienza a tachar los puntos de 
tu lista de menor a mayor relevancia. ¿Cuáles puedes eliminar de tu vida? 
Reduce tu lista a dos o tres de tus máximas prioridades. Esos aspectos 
revelan no solo qué consideras crucial, sino también aquello que es parte 
indispensable de quién eres.

La famosa expresión «Eres lo que comes» nos incita a comer de manera más 
saludable, pero tiene poca relevancia al construir una identidad. Una frase más 
adecuada es «Eres lo que consideras importante».

Tus valores te definen. El problema con la afirmación anterior es la palabra eres, 
pues implica tu soberanía a pesar de tus amplias limitaciones como mortal. 
¿Quién eres tú como para determinar tu propia identidad? Incluso si tuvieras tal 
potestad, ¿de dónde proviene? La Escritura contienen la respuesta. 

Lee Génesis 1:26. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.
GÉNESIS 1:26
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¿Qué descripción reveló Dios en este versículo sobre la inherente 
naturaleza y la posición del ser humano?

Dios no consultó con el ser humano lo que su naturaleza incluiría o no, ni cuál 
debería ser su llamado o su dirección en la vida. Dios te creó para portar Su 
imagen. En el inicio, cuando ninguno de nosotros existía, ya Dios tenía un 
plan. Para Adán y Eva eso implicaba un propósito decisivo.

Lee Efesios 2:10 y vuélvelo a redactar en tus propias palabras.  

A esta afirmación de Pablo le precede una descripción poderosa de la 
salvación (ver vv. 8-9). Dios nos ha salvado de manera milagrosa y llena de 
gracia para que podamos cumplir Su propósito. 

¿De qué manera moldea tu identidad conocer y recordar de dónde 
provienes y por qué fuiste creado?

Revisa las listas de la semana: la que creaste en la sesión grupal y la 
que hiciste al inicio de este estudio individual. De las descripciones y 
los valores que anotaste, ¿cuáles son consistentes con la imagen de 
Dios que llevas en ti y con las buenas obras que Él determinó para ti?

¿Cuáles deberías reconsiderar? Al terminar el estudio de hoy, pídele 
a Dios que te revele las prioridades y las ocupaciones que debes 
eliminar. También pídele que te muestre aquellas que debes adoptar 
para definirte desde Su propósito para ti.
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DÍA 2

TU IDENTIDAD INCLUYE 
DÓNDE HAS ESTADO

Un ejercicio fundamental para todo cristiano es elaborar su testimonio 
cristiano. Una fórmula sencilla es contestar las tres preguntas que 
siguen. Deberás tomar tiempo suficiente para responderlas si no lo has 
hecho recientemente.

¿Cómo era tu vida antes de Cristo?

¿Cómo lo conociste y comenzaste a confiar en Él?

¿Cómo es tu vida actual en los caminos de Cristo?

Una identidad cristiana firme proviene de entender esta verdad fundamental: 
Dios nos creó para encarnar Su imagen y para cumplir Sus propósitos. 
Además, implica reconocer con toda claridad dónde hemos estado. Todos 
nosotros vivíamos una vida de pecado y rebelión. Cuando confiamos en 
Cristo, Él comienza a redefinir nuestra identidad.

A lo largo de los años, Israel sufrió las consecuencias de su frecuente negativa 
a vivir de acuerdo a los planes de Dios. Tal desobediencia era pecado. ¿Por 
qué un pueblo que había disfrutado la bondad de Dios se desvió y adoptó una 
identidad alejada de Su diseño? 

Analiza Génesis 3:1-6. En este antiguo reporte de la historia humana, el 
primer hombre y la primera mujer eligieron creer una mentira. ¿Por qué 
lo hicieron? Basándote en el texto, específicamente en el versículo 6, 
¿por qué la pareja cayó en la tentación de la serpiente?
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¿Creer mentiras ha provocado patrones de pecado en tu vida? Explica 
tu respuesta. 

¿Existen patrones de pecado en tu vida como resultado de que 
hayas elegido tu propio placer y lo que percibías como bueno? 
Explica tu respuesta. 

Lee Daniel 1:1-7

En los tiempos de Nabucodonosor, no era suficiente conquistar una ciudad. 
La cultura de la nación víctima del saqueo debía ser reemplazada por la 
de Babilonia para asegurar una dominancia duradera. En realidad, era una 
estrategia de liderazgo efectiva. Nabucodonosor elegía líderes del pueblo 
conquistado y procuraba influenciarlos a ellos primero.  

¿Cuáles fueron los criterios establecidos por Nabucodonosor para los 
elegidos entre los israelitas?

Los alimentos de la mesa real de Babilonia estaban prohibidos por las leyes 
alimentarias judías. Más adelante en este capítulo, Daniel y sus amigos 
pidieron permiso para no participar de aquella dieta. Aquí se insinúa que 
muchas figuras importantes de Israel cedieron. ¿Fue la lujuria de la vista, las 
mentiras del enemigo, o la presión intensa de su nuevo hogar lo que provocó 
que los jóvenes anónimos cedieran? 

Todos hemos experimentado que algo o alguien nos aleje del plan de Dios. 
Aunque es desafortunado permanecer en esa situación, es útil recordarla. Saber 
dónde has estado te dirige hacia el perdón. También le da a Dios la oportunidad 
de mostrar los atributos de Su carácter que desesperadamente requieres.

Si te has arrepentido de tu pasado pecaminoso y has sido perdonado, 
rememorar esa oscuridad te motiva a no regresar jamás. Una identidad 
caracterizada por el perdón es la mejor base para tu vida actual.

Ora a Dios por aquellos patrones de pecado que identificaste hoy. 
Confiésalos y ruégale a Dios que te perdone. Además, pídele que te revele 
los cambios que puedes implementar para alinear tu vida con Su plan. Si 
Dios te ha perdonado por las veces que te has alejado de Su propósito, 
agradécele en oración hoy.
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DÍA 3

TU IDENTIDAD INDICA 
HACIA DÓNDE TE DIRIGES

En la sesión grupal te describiste mediante títulos declarativos. Quizá te 
definiste con un rol familiar o profesional, como «padre» o «maestro». Es 
posible que hayas optado por una caracterización más personal o por tus 
aficiones, como «soñador» o «lector». 

¿Cómo determina la dirección de tu vida la forma en que te describes?

¿Cómo se ve afectada la dirección de una vida si la persona opera desde 
una identidad distinta a la que Dios definió?

Recuerda el estudio de Moisés y Gedeón que hiciste en la sesión grupal. 
Ambos héroes del Antiguo Testamento fueron bendecidos por su relación 
con Dios. Él determinó sus identidades y sus trayectos.  

Lee Éxodo 3:12-14. ¿Qué le prometió Dios a Moisés?

¿Cómo benefició a Moisés conocer el nombre de Dios?

Lee Jueces 6:16-22. ¿Qué promesa similar le hizo Dios a Gedeón?

¿De qué manera confirmó Dios Su identidad ante Gedeón?
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¿Cómo te ha prometido Dios Su presencia y te ha revelado Su identidad?

Revisa tu lista de prioridades del día uno. ¿Cómo forjan tus prioridades 
la presencia y la identidad del Señor?

Cuando la identidad está enraizada en la verdad de Dios, los cristianos no 
solo conocen quiénes deben ser, sino también quién es Dios y el camino 
que Él ha determinado para ellos. En Salmos 32, el recuento que David hace 
de su vida y su conexión al plan de Dios bien pudiera describir a Moisés y a 
Gedeón. También es un buen retrato de nuestra vida.

Para culminar la semana, lee con cuidado Salmos 32. ¿Qué cualidades 
menciona David que quisieras adoptar en tu identidad?

Moisés y Gedeón no solo fueron perdonados, sino también llamados. Ellos 
abandonaron la confusión y siguieron las instrucciones de Dios. En Él, ellos 
eran justos. 

El contenido de Salmos 32:7 aplica de maravilla a Moisés y a Gedeón. Para 
que Dios pudiera ser un refugio, debía estar cerca. El Señor llamó a Moisés y 
a Gedeón a ser personas que ellos no creían poder ser, a viajar a lugares que 
ellos no imaginaban y a realizar hechos para los que no se sentían preparados. 
Además, Dios les prometió acompañarlos durante todo el trayecto.

¿Quién quiere Dios que seas? ¿Qué misión ha preparado para ti? ¿Qué 
tan confiado estás de avanzar sabiendo que Él te acompaña? Si no 
tienes respuestas claras, pídele a Dios que te hable. Ruégale que te dé 
oídos para oír, un corazón obediente y la disposición de tomar riesgos 
para dirigirte a dónde Él te indique.
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Other Bible studies 
from movies by Alex and 

Stephen Kendrick

WAR ROOM  
BIBLE STUDY
Learn about the power of 
prayer and expand your 
group’s understanding of 
spiritual warfare with this 
five-session Bible study 
based on the film with  
the same name.

HONOR BEGINS  
AT HOME
Build on the message of 
the COURAGEOUS movie 
and create a new legacy 
of faith with this 8-session 
small group Bible study.

THE LOVE DARE 
BIBLE STUDY
Discover God’s amazing 
design for marriage and 
enrich the relationships 
of the married couples in 
your group with this Bible 
study based on the film 
FIREPROOF. 

LIFEWAY.COM   |   800.458.2772
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De principio a in, la Biblia es la historia del plan de Dios para 
redimir a los pecadores a través de Jesús. Fundamentos del 
Evangelio cuenta esa historia. Este recurso de 6 volúmenes tiene 
un alcance integral, pero lo suficientemente conciso para 
completarse en un año. Cada volumen incluye herramientas para 
guiar al grupo a entender el contexto del texto bíblico, y su 
conexión con Cristo y las misiones. Incluye además secciones 
para discusión en grupo y devociones personales.

CARACTERÍSTICAS

• 6 volúmenes que separan claramente los elementos temáticos
del evangelio.

• 7 sesiones por volumen que permiten que los participantes
conecten con las Escrituras.

• Videos de introducción (5-7 min) para cada sesión
completamente gratis.

• 3 Estudios individuales por sesión para el crecimiento
espiritual continuo.

Visíta para más información y comprar:
lifeway.com/fundamentos
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