
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Your Great Name por Todd Dulaney 
Without Your Love por Travis Greene 

Way Maker por Sinach 
Victory por Tye Tribbett 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
 ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo solicite en las preguntas de discusión) 

Salmo 11: 2-3 | 1 Pedro 3: 7 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Lea el Salmo 11: 2-3. La bendición provocara que alguien te odie. Hay 
impíos que odian tu bendición, pero si tu fundamento es estable, no podrán 
hacerte nada. El enemigo vino a destruir el fundamento que Jesús nos 
estableció, así que asegúrate de estar parado sobre un fundamento firme. Si 
la Biblia no es tu fuente, entonces tu fundamento será agrietado (quebrado). 
¿Cuál es el PRIMER lugar al cual acudes (vas) cuando te enfrentas a 
algo desafiante? ¿Quién es la PRIMERA persona a la que recurres en 
esos tiempos difíciles? 
 



• Los fundamentos son las verdades que regulan una sociedad. Cuando 
caminamos en ignorancia acerca de la Palabra de Dios, caminamos sobre 
fundamentos defectuosos. Cuando añades peso a tu vida y tu carácter no 
está sobre un fundamento firme, se separará (fragmentara). Dios está 
obligado a luchar contra ti para asegurarse que tus fundamentos sean 
sólidos. Durante tu etapa de lucha, aplica las verdades fundamentales de 
Dios a cualquier problema y funcionarán. ¿Qué verdades fundamentales 
aplicas en tu vida? (Oración, alabanza, ayuno, lectura de la palabra, 
etc.) 
 
• A Dios se le llama Abba Padre y Abba significa fuente y sustento. La 
intención original de Dios por la masculinidad era que el hombre fuera 
fuente de vida y sustento. Y la mujer fue puesta como portadora y 
multiplicadora. Lo que sea que le entregues a una mujer, ella lo multiplicará 
y te lo devolverá. Jesús no hubiera estado aquí si no fuera porque paso por 
medio de una mujer. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo fue que las mujeres 
le dieron forma al ministerio de Jesús? ¿Cuáles fueron los beneficios 
que tuvo el ministerio de Jesús por tener mujeres a su alrededor? 
 
• Lea 1 Pedro 3: 7. Dios pone sobre el hombre la responsabilidad de 
entender el don (dadiva) que Él le ha dado. Cuando los hombres procuran 
entender que las mujeres no son como ellos se produce honra. Una de las 
maneras para entender a las mujeres es dándole honra. La honra es un 
fundamento del reino. Un hombre no tiene que estar casado para honrar a 
las mujeres que lo rodean. Al honrar a una mujer, debe tratar de entenderla 
emocionalmente, físicamente, su lenguaje de amor y por qué actúa como lo 
hace. (Estas preguntas NO son solo para hombres) ¿Honras a las mujeres 
que te rodean? ¿Cómo puedes honrar de manera práctica a las 
mujeres que te encuentras? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Todos los días debemos honrar a las mujeres en nuestra vida. Esta 
semana, llama a la mujer que representa la figura de una madre en tu vida 
(abuela, tía, madre, amiga, prima, hermana, etc.) y dile cuánto la amas. No 
necesitas un motivo; solo necesitas un teléfono. 

 
 


