
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Your Great Name por Todd Dulaney 
Raise a Hallelujah por Bethel Music 

My Worship por Phil Thompson 
We’re Blessed por Fred Hammond 

 
ROMPA EL HIELO 

Son muchos los objetivos que tenemos, grandes y pequeños. ¿Cuál es UNO de 
los objetivos que te gustaría lograr en tu vida? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Gálatas 4: 6-7 | Lucas 11: 25-32 | Mateo 4: 1-11 | Salmos 150: 1-6 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• El enemigo quiere robar tu identidad porque una vez que descubras quién eres, 
sabrás cómo acceder a todo lo que Dios tiene. Lea Gálatas 4: 6-7. Dios ya  
puso en nosotros el espíritu para anhelarlo. Dios nos llama hijos e hijas a través 
del sacrificio de Jesús. Tenemos que clamar "Abba Padre". Abba significa 
"papito (papá)", un término de cariño e intimidad. Padre es un término natural y 
formal. ¿Qué nombre usas para llamar a Dios? ¿Ves a Dios como un padre 
tierno o un padre autoritario? 



 
• Ya que somos hijos e hijas de Dios, eso nos hace sus herederos. Cuando 
sabemos quiénes somos, conocemos el poder que está disponible para 
nosotros. Muchas veces vamos por ahí pidiéndole cosas a Dios cuando él ya 
nos dijo que las tenemos debido a nuestra posición. No digas: "Señor, por favor, 
protégeme", en cambio di: "¡Señor, gracias por tu protección!" ¡No necesitamos 
rogarle a Dios por cosas, es hora de declararlas! ¿Te encuentras "rogándole" 
a Dios que se mueva en tu vida? ¿Cómo puedes cambiar tu idioma para 
que coincida con tu herencia? 
 
• Lea Lucas 11: 25-32. En la historia del hijo pródigo, el hijo mayor estaba 
molesto porque su padre organizó una fiesta para su hermano, quien había 
desperdiciado los ahorros de su vida. De lo que el hermano mayor no se dio 
cuenta fue que él ya tenía la herencia sin embargo pensó que tenía que trabajar 
para ello. Deja de pensar que tenías que ser perfecto para tener acceso al reino 
de Dios. No obtienes acceso por lo que has hecho, sino por quién eres. Diga 
esto: “¡Si es de Dios entonces es mío!” ¿Alguna vez sentiste que tenías 
que ser perfecto para conocer a Dios? 
 
• Cuando Jesús tenía 30 años de edad, fue bautizado y los cielos se abrieron y 
Dios llamó a Jesús su hijo. Justo después de eso, en Mateo 4: 1-11, Satanás 
vino a Jesús solo con problemas. Cuando el diablo escucha que la identidad ha 
sido revelada, trata de desafiarla. Los cristianos piensan que el enemigo les trae 
problemas por lo que hacen, pero es por lo que eres. Cuando te surgen 
problemas, es el enemigo probando si eres hijo o hija de Dios. El enemigo quiere 
detenerte porque cuando te conviertes en lo que se supone que debes ser, 
harás lo que se supone que debes hacer. Comparte tu testimonio de 
salvación. Si alguien en el grupo no es salvo, pregúntele si desea recibir la 
salvación. 
 
• Cuando los problemas vienen para probar quién eres, la respuesta es Alabar a 
Dios. Cuando lo alabas, envías una emboscada contra todo lo que viene contra 
ti. No puedes razonar con la maldad, pero puedes levantar una alabanza que se 
interponga entre tú y el diablo. Hay espíritus que te quieren hundir en el miedo, 
la ira y la depresión y robarte las bendiciones. Lea el Salmos 150: 1-6. ¿Qué 
intenta robarte el enemigo? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana durante tu tiempo de oración, ¡escucha a ver si estás "rogándole" a 
Dios por algo y si lo estas, cambia lo que estás hablando y comienza a declarar 

lo que ya tienes! 
 
 
 

 


