
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
One Thing Remains por Israel Houghton 

     You’re Doing it All Again por Todd Dulaney 
                                           Way Maker por Sinach 

Higher por William Murphy 
 
 

ROMPA EL HIELO 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
Génesis 4: 1-7 | Salmos 30: 5 

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

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 

• Dios no juega a favoritos. Él no mira para ver quiénes son tus padres ni cómo 
viviste en tu pasado para ver cuánto te bendecirá. Si Dios está haciendo algo en 
la vida de otros y no en la tuya, puede ser que haya algo que no estés haciendo. 
Dios está más activo en la vida de otras personas y si queremos la misma 
atención, tal vez este es el momento de hacer algo diferente. No envidies las 
bendiciones de otro, puede ser que ellos estén haciendo algo que tú no estás 
haciendo. ¿Los celos son algo con lo que luchas? En lugar de envidiar las 
bendiciones de otros, ¿cómo puedes identificar si ellos están haciendo 
algo que tú no estás haciendo? 
 



 
• Lea Génesis 4: 1-7. Dios no amaba a Abel más que a Caín, estaba molesto 
con Caín porque estaba intentando que Dios aceptara una ofrenda maldita. Caín 
básicamente dijo que él iba a adorar a Dios a su manera. Para darle a Dios los 
primeros rebaños, Caín tendría que salir de su zona de comodidad y eso era 
algo que no quería hacer porque significaría más trabajo. Dios quiere que 
salgamos de nuestra zona de comodidad en nuestra alabanza hacia él. 
Pregúntale a Dios cómo quiere que lo alabes y no huyas de su respuesta porque 
mientras mayor sea tu alabanza, mayor será la respuesta. ¿Te ha estado 
llamando Dios a salir de tu zona de comodidad? ¿A qué se parece eso? 

 
• Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no tenían un código moral que seguir 
porque lo único que ellos conocían eran los ídolos que los Egipcios adoraban. 
Entonces Dios llamó a Moisés para traer los 10 mandamientos y ordenó que no 
hubiera otros dioses delante de él. Uno de los problemas que enfrentamos hoy 
es que nosotros decidimos el tipo de Jesús que queremos, pero Jesús no vino 
para acomodar a su gente, sino para cambiarlos. Cuando le hablas a alguien 
acerca de tu fe, ¿los acomodas “diluyendo” a Cristo? ¿Cómo puedes 
asegurarte de que cuando le hablas a la gente acerca de Cristo no estás 
acomodándolo a sus creencias? 

 
• En la tierra estamos acostumbrados a hacer ruido DESPUÉS de que algo 
suceda. Una y otra vez en la Biblia, Dios nos muestra que para que algo suceda 
debemos hacer un sonido. Cualquiera sea el resultado que desee, haga un 
sonido que se dirija en esa dirección. Cambie su sonido para obtener los 
resultados que desea: si se siente deprimido, cambie su sonido a uno de alegría 
(gozo). Si te sientes derrotado, cambia tu sonido a uno de victoria. Lea el Salmo 
30: 5. ¿Qué sonidos puedes hacer a diario? ¿Cuáles son algunas cosas 
prácticas que puedes hacer para cambiar tu sonido de tristeza a alegría? 
 

NUESTRO DESAFIO 
El desafío para esta semana es salir de su zona de comodidad en su vida 
cotidiana. Si Dios te está llamando a alabar de una manera diferente, hazlo. 
Salga de su zona de comodidad cuando le hable a personas nuevas acerca de 
Cristo. No tengas miedo de hablarle a la gente sobre el poder de Cristo. 
 

 


