
 
Grupos de Vida 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

Rez Power por Israel Houghton 
This is Amazing Grace por Phil Whickham 

Atmosphere Shift por Jubilee Worship 
Say Yes por Michelle Williams 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
ESCRITURA (no leer hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Génesis 1: 26-27 | Génesis 3:19 | Santiago 4: 2-3 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Todos somos influyentes y tenemos la capacidad de persuadir al 
cielo. Una parte de nuestra relación con Dios incluye la oración. En 
ocasiones resulta difícil hacer que las personas oren porque no ven 
sus oraciones contestadas. Cuando oramos, el cielo se convierte en 
un tribunal y Dios es el juez. Todo lo que tenemos que hacer es lograr 
que el juez falle a nuestro favor. Dios no es un bufón, él no quiere que 
oremos por 10 años para entonces contestar nuestra oración. La razón 
por la que nuestras oraciones no son contestadas es porque no 
pedimos. Comienza a pedir en lugar de rogar. ¿Alguna vez te diste 
cuenta que tus oraciones comenzaron a sonar como una súplica 



(un ruego)? ¿Crees que tienes la capacidad de influenciar al cielo 
para que se mueva a tu favor? 
• Lea Génesis 1: 26-27. Dios creó al hombre y a la mujer para 
influenciar y tener dominio en la tierra. Jesús murió para restituirte la 
autoridad y para que se cumpliera ese mandato original. Algunos de 
nosotros estamos tan centrados en nuestros problemas que no 
creemos que tenemos dominio. La verdad es que nuestros problemas 
están sujetos a cambios porque vivimos en una tierra temporal. 
¿Sobre qué tienes dominio? ¿Es eso todo lo que Dios te 
prometió? 

 
• Lea Génesis 3:19. Dios no quiere que vivas con la soga (el agua) al 
cuello. Si Adán lo hecho todo a perder, entonces se iba a necesitar 
otro Adán para arreglarlo. El primer Adán hecho a perder todo con lo 
que Dios lo había bendecido. Si quieres saber lo que tienes ahora que 
eres cristiano, ve y estudia lo que perdió el primer Adán. Fuiste 
destinado a vivir con toda autoridad en el nombre de Jesús. Fuiste 
destinado a vivir una vida libre y en dominio en esta tierra. ¿Estás 
viviendo la vida que Dios originalmente preparo para ti? 

 
• Lea Santiago 4: 2-3. Hay personas que están tan acostumbradas a 
vivir una vida que no era la que estaban destinadas a vivir que ya ni 
siquiera le piden a Dios las cosas que necesitan. La palabra dice: no 
tienes porque no pides. Necesitamos dejar de estar acostumbrados a 
perder en nuestra vida natural porque lo estamos transfiriendo a 
nuestra vida espiritual. No compares tu vida terrenal (vida natural) con 
el reino celestial porque Dios está listo para darte todo lo que 
necesitas. ¿Le has pedido a Dios con lujo de  detalle, lo que 
necesitas de él? ¿Hay alguna  oración que déjate a un lado porque 
nunca viste la respuesta? 
 

NUESTRO DESAFIO 
Esta semana identifica todas las áreas de tu vida en las que eres 
influyente. Identifica lo que estás influenciando. ¿Estas influyendo a 
favor de Cristo o estás influenciando a otros a favor del mundo? 

 
 


