
 
GRUPOS DE VIDA Pt.4 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 
All Things New por Anthony Evans 

One Thing Remains por Israel Houghton 
Reckless Love por Cory Asbury 
It is so por Elevation Worship 

Victory por Tye Tribbett 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

 ESCRITURA (no lea hasta que se le indique en las preguntas de discusión) 
Salmo 1: 1-3 | Jeremías 1: 4-6; 1: 9-12 | Mateo 15: 1-2; 15: 18-20 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

• Lea el Salmo 1: 1-3. Te vas a convertir en aquello en lo cual meditas. 
La palabra nos dice que aquellos que no son dados a consejos de 
malos, que no se involucran en ambientes tóxicos ni se involucran en 
conversaciones torcidas son bienaventurados. Los que meditan en la 
palabra son como árboles plantados a las orillas de un río. Los árboles 
plantados juntos a corrientes de agua saben cómo abastecerse de 
todo lo que necesitan. Si te mantienes enfocado en la palabra de Dios, 
siempre sabrás cómo mantenerte saciado y cimentado. ¿Alguna vez 
te has encontrado en medio de una conversación tóxica? ¿Cómo 
sales de una situación como esa? 
 
• Lea Jeremías 1: 4-6. Dios le hablo a Jeremías y le dijo para lo que 
había sido destinado, pero él le dio excusas de por qué no podía 
cumplir su destino. Al igual que muchas personas, Jeremías pensó 
que él no estaba listo y equipado para hacer más.  



Lea Jeremías 1: 9-12. En ocasiones Dios tiene que hacer un esfuerzo 
adicional para asegurarse de que cumplamos su plan. La palabra de 
Dios tiene el poder de desarraigar (arrancar) y plantar cosas en 
nuestras vidas. La palabra puede desarraigar (arrancar) la debilidad y 
sembrar fuerzas. La palabra puede desarraigar (arrancar) 
enfermedades y sembrar sanidad. Permite que la palabra comience a 
crear en ti una estructura de pensamientos piadosos. Si Dios se 
parara frente a ti en este momento y te dijera para lo que fuiste 
destinado, ¿estarías listo para cumplirlo? ¿Cuáles son algunas 
cosas que Dios necesita desarraigar (arrancar) y plantar en tu 
vida? 
 
• Hay 4 etapas por las que pasamos con respecto a la Palabra de Dios: 
Escuchar, Oír, Recibir y Meditar. El hecho de que esté escuchando la 
palabra no significa que la esté oyendo. Cuando escuchas la palabra 
estás en la primera 1 etapa pero eso no significa que la palabra va a 
activarse (explotar) en tu vida. Tan pronto oigas la palabra, háblate 
esa palabra una y otra vez. Si continuas repitiéndote la palabra a ti 
mismo y a otros, pasaras de etapa en etapa y verás cómo tu vida 
cambia por medio de tu meditación. ¿Encuentras que se te olvida 
rápidamente el mensaje del domingo? ¿Cuáles son algunas 
maneras que puedes meditar para que recuerdes la palabra que 
escuchaste? 
 
• Lea Mateo 15: 1-2. Muchos miran el exterior de la vida de una 
persona para ver cómo están, pero Dios siempre mira el interior. Lea 
Mateo 15: 18-20. Lo que sucede en tu entorno (fuera de ti) no es lo 
que te contamina; lo que sucede dentro de ti (en tu interior) es lo que 
te puede cambiar. El odio no proviene de lo que te rodea, el odio ya 
está dentro de ti. ¿Te es fácil juzgar a las personas antes de 
conocerlas? ¿Hay cosas que te están comiendo por dentro que 
están cambiando tu comportamiento? 

 
DESAFIO 

Esta semana asegúrese de meditar en la palabra que escucho y de 
que permanezca en su corazón durante toda la semana. 

 
 


