
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Our God por Chris Tomlin 

Great God por Dale Anthony 
Here Waiting por Covenant Worship 

Bless the Lord por Tye Tribbett 
 

ROMPA EL HIELO 
Todos somos un poco distintos (diferentes), así que vamos a conocernos unos a 
otros, pregunte ¿preferirías tener solo verano o invierno por el resto de tu vida? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Lucas 7: 36-50 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Estamos viviendo en un mundo sobre el cual no tenemos control porque el 
enemigo es quien tiene el control. Dios nos trajo aquí para que  tomemos 
dominio sobre lo que el enemigo robó. Satanás quería que Jesús lo adorara, así 
que el premio del reino es la adoración. Para recuperar el dominio, debemos 
adorar a Dios no solo los domingos sino todos los días y con cada aliento 
(respiración). ¿Ha habido algún momento en el cual dejaste lo que estabas 



haciendo solo para adorar a Dios? Inténtalo ahora mismo. Tomate un 
momento para detenerte y adorarlo. 
 
• Hablamos de tener una vida de estudio en la palabra y de conocimiento, pero 
¿tenemos una vida de adoración? La sanidad (sanación) puede manifestarse en  
tu vida, pero no sucederá hasta que adores. Puedes traer la sanación, la 
liberación y la bendición a tu mano por medio de la adoración. En la adoración, 
hay una transferencia que pasa de las manos de Dios a tus manos. Si adoras a 
Dios, algo que esta fuera de tu alcance puede llegar justo donde estás. ¿A qué 
se parece tu vida de adoración (Como es tu vida de adoración)? ¿Qué 
esperas que Dios haga? ¿Has intentado adorarlo por aquello que le has 
pedido en oración? 
 
• Lea Lucas 7: 36-50. La mujer estaba tan desesperada por un toque de Jesús 
que entró en una habitación a la cual no le estaba permitido entrar. Para los 
hombres que estaban en esa habitación, Jesús ya no era alguien especial y ni 
siquiera le dieron el típico saludo que se le daba a un invitado. Hay ocasiones  
en la cual nos familiarizamos tanto con Jesús que llegamos a creernos tan 
salvos que no aceptamos la gracia y la misericordia que Jesús nos está 
extendiendo. Él se acerca a aquellos que según los religiosos  no tienen derecho 
a estar  en la misma habitación con ellos y los toca. ¿En algún momento te 
familiarizaste tanto con Jesús que  simplemente hiciste las cosas solo por 
costumbre? ¿Cómo puede la adoración llevarte de regreso a vivir 
asombrado y maravillado de Cristo? 
 
• La mujer en el libro de Lucas estaba bien consciente del nivel de pecado que 
había en su vida. Ella necesitaba el perdón absoluto de Jesús y lo único que 
supo hacer fue lavarle los pies con el aceite que tenía. En la misma historia en el 
libro de Marcos, la palabra dice que ella rompió la caja y cuando rompes un 
recipiente ya no puedes controlar la manera cómo se vierte su contenido. Ella 
trajo su pasado en esa caja con aceite y lo rompió porque quería que su 
adoración fuera abrumadora. La fragancia llenó la habitación y se convirtió en un 
lugar de adoración extravagante. ¿Haces tanto ruido (bulla) en la iglesia 
como haces en los conciertos o en los juegos? ¿Cómo puedes hacer para 
que tu adoración sea más fuerte en su casa que en el mundo? 
 
• Esa mujer ni siquiera tuvo que pedirle a Jesús lo que ella quería. Él conocía su 
pasado, su dolor, sus deseos, sus necesidades y sus anhelos. Ella no le tuvo 
que pedir perdón a Jesús porque él ya sabía para lo que ella había venido. 
Después de su adoración, Jesús la perdonó. ¿Crees que Jesús ya conoce tu 
pasado, tu dolor, deseos, necesidades y anhelos? ¿Cómo puede eso 
cambiar tu forma de adorar? 

 
Nuestro reto 



Esta semana, cuando abra su Biblia o se esté preparando para la iglesia, 
hágase estas preguntas: ¿Estoy haciendo esto por costumbre o expectativa? 
¿Creo que Dios hará algo nuevo en mi vida? 

 


