
 
GRUPOS DE VIDA: Influyente Pt.2 

 
 Repertorio (la adoración es opcional) 
Your Great Name por Todd Dulaney 

One Thing Remains por Israel Houghton 
Way Maker por Sinach 

I will bless the Lord por Tye Tribbett 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 
ESCRITURA (no leer hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Gálatas 6: 9 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
• Hay momentos que nos desanimamos porque nuestras oraciones no 
son contestadas. Perder ánimo (desanimarse) significa cansarse 
internamente debido a las circunstancias externas. Dado que nuestro 
enfoque debe estar en el cielo (cosas que no se ven) y no en la tierra 
(cosas que se ven), nuestras circunstancias tienen la capacidad de 
cambiar. Si hay una situación que continuamente te lleva a 
desanimarte, recuerda: está sujeto a cambios. ¿Alguna vez te 
desanimaste por causa de una circunstancia externa que no 
estaba cambiando? ¿Qué le dirías a tu pasado para evitar 
desanimarte? 
 



• El trabajo de tu enemigo es poner frente a ti algo que contradiga la 
palabra de Dios que está en ti. Si Dios te dice: "Quiero que seas 
bendecido", y lo que ves frente a ti es pobreza y escasez, el enemigo 
está tratando de disuadirte de tu bendición. Lea Gálatas 6: 9. Lo que  
puede hacer que te canses (desanimes)  es el tiempo de espera que 
hay entre la siembra de la semilla y la cosecha. Cuando Pedro caminó 
sobre el agua, en realidad estaba caminando sobre la palabra. El 
comenzó a hundirse cuando perdió su enfoque. Tu enfoque 
determinará si sigues caminando o comienzas a hundirte. ¿Alguna 
vez te ha dicho Dios algo que contradice lo que está frente a ti? 
 
• El reino no tiene miembros de iglesia; Tiene ciudadanos. Cuando 
nacemos de nuevo, nos convertimos en ciudadanos del reino de los 
cielos. Y cuando oras, estás ejerciendo influencia sobre tu tierra natal. 
En un reino, los ciudadanos no pelean, van ante el juez para tratar de 
alegar su caso con el fin de corregir su situación. Cuando tenga 
circunstancias que contradigan lo que Dios dijo, tiene el derecho de 
presentarse ante el juez y decir: “arregle (rectifique) esto”. ¿Estás 
parado sobre algún versículo de la Biblia que te ayude a superar 
tus circunstancias? Si no, pida al grupo que le ayude a encontrar 
versículos para aquellos miembros que necesitan ir delante Dios 
para decirle  "arregle (rectifique) esto". 
 
• Cada vez que te sientas enfermo, ve ante el tribunal celestial y exige 
una orden de desalojo contra esa enfermedad. Recuérdale a Dios que 
él no compró enfermedad; él compró sanidad. Dios no compró la 
pobreza; él compró prosperidad. Necesitas desalojar de tu vida las 
ataduras porque través de la cruz Jesús compró tu libertad y  sanidad. 
¿Le has dado al enemigo una orden de desalojo? ¿Qué ha hecho 
por ti la cruz? 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana, enumere todas las situaciones personales que está 
atravesando y luego tómese el tiempo para encontrar versículos 
bíblicos en los que Dios te recuerda que él está arreglando todo. 

  


