
 
Grupos de Vida 

 
REPERTORIO (la adoración es opcional) 

You’re Doing it all again por Todd Dulaney 
Everybody Praise por Bishop Noel Jones 

Have Your Way por Jabari Johnson 
More and More por Israel Houghton 

One Thing Remains por Israel Houghton 
 

ROMPA EL HIELO 
¿En qué evento gritas más fuerte y por qué? (ej. concierto, deportes, etc.) 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

2 Corintios 4:18 | Génesis 1: 7 | Filipenses 4:19 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• El hecho de que no pueda ver algo no significa que no esté allí. La esfera 
(ámbito) celestial que no puedes ver es más real que la silla en la cual estás 
sentado en este momento. Lea 2 Corintios 4:18. Dios está diciendo; No te 
concentres en las cosas temporales porque estas están sujetas a cambios. 
Tienes que aprender a estar en esta tierra y operar en una esfera (ámbito) que 
no puedes ver. Puedes cambiar tus situaciones temporales siempre y cuando 
puedas acceder a la esfera (ámbito) espiritual. ¿Cuán lejos crees que está la 



esfera (ámbito) espiritual? ¿Crees que tus oraciones pueden cambiar las 
cosas en la esfera (ámbito) espiritual? 
 
• Lea Génesis 1: 7. En el principio, cuando Dios creó la tierra, todo excepto un 
área fue bendecida. Cuando Dios creó el "firmamento" no dijo "y fue bueno", dijo, 
"fue así". El firmamento era el área en la cual Dios sabía que surgiría la futura 
rebelión del ángel Lucifer. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, pasó a 
llamarse Satanás y se convirtió en el príncipe de la potestad del aire. Satanás no 
está en el infierno sino que  gobierna los aires, por lo tanto, nuestro enemigo no 
está debajo de nosotros sino sobre nosotros. ¿Cómo cambia la forma en la 
cual peleamos contra Satanás al saber que él no está debajo de nosotros 
sino sobre nosotros? ¿Cómo cambio mi lenguaje en cuanto aquellos 
contra los que estoy peleando? 
 
• Debido a que Satanás gobierna los  aires, él escucha tus oraciones y odia que 
vayas a Dios con tus necesidades. Lea Filipenses 4:19. Ya todas tus 
necesidades han sido suplidas, pero Satanás con su ejército y su organización 
está impidiendo que tus oraciones sean contestadas. Dios quiere que creamos 
no cuando llega la respuesta a nuestra oración, sino en el momento en que 
oramos. Dios no está jugando a mantener las cosas alejadas de ti ni le gusta 
frustrarte; Él lo contestó en el momento que lo pediste en oración. El príncipe de 
la potestad del aire detiene tu oración contestada y es ahí cuando comienza la 
batalla. Por eso necesitas hacer un sonido, para que  los guerreros salgan a 
pelear por ti. ¿Realmente crees que TODAS tus necesidades ya han sido 
suplidas? ¿Cómo puedes cambiar la manera en la cual oras al saber que 
Dios contesta tus oraciones en el instante que abres la boca? 
 
• Hay 3 niveles de alabanza de los que habla la Biblia; El primero es la alabanza 
que silencia al enemigo. Satanás es el padre de toda mentira y tu mayor 
enemigo no está justo delante de ti sino entre tus oídos. El segundo nivel 
paraliza al enemigo. Aquí es donde ninguna arma formada contra ti prosperará. 
¡Y el tercer nivel es el grito! Aquí es donde alabamos con TODO lo que 
tenemos. ¿Por qué hacemos más ruido  en eventos seculares que en la 
iglesia? ¿Qué te impide ser ruidoso y gritar en la iglesia? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Tu grito puede y va a cambiar las cosas en tu vida. Esta semana encuentra un 
lugar donde puedas tomarte tu tiempo y solo GRITA! Grita para que tus 
oraciones sin respuesta rompan a través de los lugares celestes y encuentren su 
lugar en la tierra. 

 
 
 

 


