
 
 

 
Grupos de Vida 

 
REPERTORIO (la adoración es opcional) 

Our God Reigns Forever por Israel Houghton 
Everlasting God por William Murphy 

Surrounded (Fight My Battles) por Upper Room 
You are Good por Israel Houghton 

 
ROMPA EL HIELO 

Acaba de ganar el premio a la mejor producción discográfica de Alabanza y 
Adoración, pronuncie su discurso. 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Génesis 29: 25-35 | Proverbios 18:21 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Tu expresión de alabanza está provocando guerra en tu adoración. Cuando 
profieres (emites, haces) un sonido estás tomando territorio ocupado por el 
enemigo. Piénsalo, cuando alabas, EXPULSA de tu vida al enemigo. ¡Es hora 
de recuperar tu espacio! ¿Cuánto te ha quitado el enemigo? ¿Qué puedes 
hacer ahora mismo para quitarle al enemigo tu espacio? 

 
• Las personas siempre te van a decepcionar cuando recurras a ellos para que  
satisfagan tus necesidades. Cuando te sientes carente de algo y tienes un vacío, 
tienes la tendencia a procurar a otros para llenar ese vacío. Lea Génesis 29: 25-
35. Lea sabía que no era amada y estaba vacía y desesperada y comenzó a dar 



a luz cosas para aliviar su propio dolor. Lea dio a luz a Ruben, que significa 
"Mírame" porque todo lo que quería era que Jacob se fijara en ella. Ella dio a luz 
a Simeón, que significa "Escúchame" porque quería hallar vida mediante la 
comunicación con su esposo. Ella dio a luz a Levi, que significa "Conóceme" 
porque vivía en una casa que la llevó a la bancarrota emocional. Pero cuando 
dio a luz a Judá, que significa "Alabanza", comprendió que cuando otros nos 
fallan, Dios nunca lo hará. Quita tu atención de todos los demás, incluso cuando 
te hacen sentir que no eres amado y observa, conoce y escucha a Dios con tu 
alabanza. . ¿Quiénes son las personas a las que recurres cuando te sientes 
vacío y desesperado? ¿A qué le das a luz cuando no te sientes amado? 

 
 

• Si Dios habita en la alabanza de su pueblo, entonces usted controla el tamaño 
de Dios. Dios solo cabe en la alabanza que usted le da. Por ejemplo, si solo le 
das a Dios una alabanza pequeña, entonces tendrás a un Dios pequeño. Y si le 
das a Dios una alabanza grande, entonces tendrás un Dios grande. Si necesita 
que Dios se presente de manera grande, entonces necesita darle a Dios una 
alabanza grande. ¿De cuántos pies cuadrados es la alabanza que le das a 
Dios? ¿Cuánto más necesitas edificar tu alabanza para quienes te rodean? 

 
 

• Dios es tan atraído por el sonido que no se mueve hasta que alguien profiere 
(emite) un sonido. Fuimos creados para ser verbales y Dios se mueve en el 
sonido. Todo poder grande viene acompañado de un sonido grande. Donde ves 
poder grande escuchas un sonido grande. El enemigo está tratando de callar a 
la iglesia porque el sonido tiene poder. Lea Proverbios 18:21. Si no te gusta 
hacia dónde te diriges, cambia el sonido. Si estás en un ambiente tóxico, envía 
anti-toxinas. ¿Hay áreas en las que necesitas cambiar tu sonido? ¿Cuáles 
son algunas anti-toxinas que puedes liberar en un ambiente tóxico? 

 
 

NUESTRO DESAFIO 
Si durante la semana, no te sientes amado, te sientes vacío o desesperado, ¡da 
a luz a tu Judá y Alaba! Crea una lista de canciones (repertorio) en tu plataforma 
de música para cuando sientas que el enemigo está tratando de ocupar tu 
espacio, la pongas a sonar y expulses al enemigo. No permitas que el enemigo 
cree tu sonido; Usted tiene el control de su alabanza, así que esta semana, 
¡CONTROLÉLA! 
 

 
 
 


