
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Everybody Praise de Bishop Noel Jones 

                              Hallelujah Chant de Eddie James 
How Great de David Binion, Israel Houghton & Joshua Dufrene 

War de Charles Jenkins 
 

ROMPA EL HIELO 
¿Cuál es la canción de alabanza o adoración que sabes que puedes escuchar 

que cambiará tu estado de ánimo y actitud para bien? 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 
ESCRITURAS (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas discusión) 

1 Corintios 1: 25-26 | Juan 3:16 | 1 Corintios 3: 18-20 
 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Muchas personas piensan que tienen que ser perfectas para que Dios las use. 
Tratan de "arreglar" sus vidas para que Dios pueda cumplir su propósito. Lea 1 
Corintios 1: 25-26. Rara vez Dios usa personas de renombre o de éxito porque 
ellos tienden a pensar que ellos tuvieron algo que ver con lo acontecido. Pero 
cuando Dios toma a un don nadie y hace grandes cosas por medio de él, todos 
saben que Dios se movió en sus vidas. ¿Has sentido que debes ser perfecto 
para que Dios te use? Saber que Dios quiere usarte tal y como estas con 
todo y tus debilidades ¿Cómo cambia la manera en la cual te ves a ti 
mismo? 
 
• Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna". Jesús no solo vino para arreglar a las personas sino para arreglar el 
mundo; para arreglarlo TODO. En el principio la tierra fue creada para ser el 



cielo. Adán debía ser semejante a Dios, pero el pecado entró y todo cambió. 
Cuando Jesús vino a la tierra, el enseñó el reino para que pudiéramos tener 
llaves que nos permitieran echar al enemigo fuera de nuestras vidas. ¿En qué 
áreas necesitas echar al enemigo fuera de tu vida? ¿Qué llaves necesitas 
para echar fuera al enemigo? 
 
• Lea 1 Corintios 3: 18-20. Alabanza y adoración parecen algo insensato (loco). 
El enemigo tratará de señalarte con el dedo y hacerte sentir que esa insensatez 
(locura) es una vergüenza (pena). Tendrás que luchar contra el estatus, la 
posición social, los pensamientos e incluso la educación para entrar en la 
insensatez (locura) de Dios, porque esa insensatez (locura) es sabiduría del 
cielo. No debe importarte cómo te ves delante de las personas, lo que te debe 
importar es cómo te ves delante de Dios. ¿Te encuentras cohibido durante el 
tiempo de alabanza y adoración en la iglesia? ¿Qué tal en el automóvil 
(coche) cuando alguien te está mirando? 
 
• La alabanza y la adoración requieren que te salgas de la cabeza y entres al 
espíritu. Dios elige hombres y mujeres con fallas para predicar el evangelio 
debido a la insensatez (locura). Para ser poderoso en el cielo, no puede 
preocuparte,  cómo luces aquí en la tierra. El rey David salió, se quitó la túnica, 
dejo su realeza a un lado y adoró al Señor con todas sus fuerzas. ¿Qué 
necesitas dejar a un lado para alabar y adorar a Dios con todas tus 
fuerzas? ¿Qué te impide dejarlo todo? 
 
• En Marcos 10, Jesús estaba atravesando Jericó y nada había sucedido. Justo 
cuando estaba a punto de salir de la ciudad, Bartimeo, el ciego escuchó a Jesús. 
Cuando le gritó a Jesús, las personas que lo rodeaban intentaban callarlo. Pero 
en lugar de quedarse callado, él gritó ¡Mas Alto! Por causa de su fe, él fue 
sanado. Jesús no tuvo que poner sus manos sobre él o poner saliva en sus ojos, 
Bartimeo ya tenía fe en él. Lo que otras personas pensaron que era algo 
insensato (una locura), Jesús lo declaró fe y Bartimeo aprovecho su momento y 
grito (clamo) a Cristo. ¿Qué haces cuando las personas te dicen que 
guardes silencio durante tu adoración? ¿Qué es peor: echar a perder tu 
momento con Jesús o ser ruidoso en tu alabanza y adoración frente a las 
personas que quieren que estés callado? 
 

NUESTRO DESAFIO 
Esta semana no permitas que se te escape tu momento. Cuando estés en tu 
casa, en tu automóvil o en la iglesia, alabe y adore como nunca antes has 
alabado y adorado. Expresa tu pasión y tu desesperación por Dios en tus 
palabras, en tu oración, en tu música y en todo tu estilo de vida. ¡Sea insensato 
(loco) por Cristo! 


