
 
 

Grupos de Vida 
 

REPERTORIO (la adoración es opcional) 
Great God por Dale Anthony 
Raise a Hallelujah por Bethel 

Holy Ground por Passion 
Freedom por Matthew Bushard 

 
ROMPA EL HIELO 

Pregunte al grupo, ¿qué lograste cuando tenías 18 años?, haya sido algo grande 
o pequeño  

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

Lucas 13: 10-17 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Lea Lucas 13: 10-17. La religión siempre pone la tradición primero (antes) que 
las persona y Jesús pone a las personas primero (antes) que la tradición. La 
diferencia es que el Cristianismo se trata de tener una relación en lugar de 



seguir una religión llena de reglas. A Jesús no le importaba que día de la 
semana era, lo único que él  sabía era que esa mujer necesitaba ser sanada 
inmediatamente. No permitas que la religión y la tradición tomen prioridad 
sobre las necesidades de las personas que están sufriendo. ¿Alguna vez te has 
encontrado poniendo tradiciones religiosas primero (antes) que las personas? 
¿Cómo podemos asegurarnos de no quedarnos atascados (atrapados) en la 
religiosidad? 
 
• Jesús estaba sumamente molesto con los fariseos porque estaban más 
enfocados en el sábado (Sabbath) que en celebrar el hecho de que una mujer 
fue sanada después de 18 años. A los hombres no les importó que la mujer se 
pudo poner de pie rectamente aun después de haber estado yendo al templo 
todos los días durante años y años. Uno pensaría que cuando Dios hace algo 
grande, otros se sentirían felices por lo que hizo. Antes de que llegue tu 
milagro, debes celebrar los milagros de los demás. Cuando ves que otras 
personas reciben milagros por aquello que tú también estás pidiendo, ¿te 
agradan o los ignoras? ¿Cómo puedes celebrar a los demás de una manera 
práctica? 
 
• El trabajo del enemigo es contradecir lo que escuchaste de Dios. Cuando Dios 
pone una palabra dentro de ti, el enemigo se encarga de levantar algo a tu 
alrededor para contradecirlo. El enemigo saldrá corriendo tan pronto como tu 
veas lo que hay dentro de ti es más grande que lo que está frente a ti. ¿Alguna 
vez has dejado que el enemigo decida lo que ves? 
 
• Antes de pedirle algo a Dios, necesitas construir equidad en tu relación con 
él. Si no fuera necesario construir equidad, entonces los hipócritas podrían 
presentarse ante Dios y obtener el mismo resultado. Dios quiere que 
construyamos una vasija (cubo) con nuestra alabanza y oración hasta el punto 
que sobreabunde (se desborde) de favor. Si no obtienes la respuesta que estas 
esperando, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue tocando. ¿Has estado 
construyendo equidad con Dios? ¿Puedes esperar por tu rompimiento? 

 
NUESTRO DESAFIO 



¡Ahora es el mejor momento para comenzar a construir equidad! Resulta muy 
fácil construir equidad en el mundo, pero cuando se trata de Dios, nos 
impacientamos. No te des por vencido con Dios si aún no has oído nada de 
parte de él, comienza a construir tu equidad de alabanza. Ora una y otra vez. 
Alaba una y otra vez. Adora una y otra vez. Cree una y otra vez. 

 
 


