
 
GRUPOS DE VIDA: Influyente 3 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 
Great and Mighty por Ashley Hayes 

Great God por Sinach 
What a Beautiful Name por Hillsong Worship 

Same God por Tye Tribbett 
 

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

Salmo 139: 1-6 | Isaías 46: 9-10 | Filipenses 4: 6 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Muchas personas creen la mentira esa de que Dios está peleando 
(batallando) contra un diablo que es semejante él y que tú eres el 
premio. La Biblia claramente dice que el diablo está completamente 
derrotado, pero aún conserva presencia como tu acusador. El 
enemigo se ha dado a la tarea de reunir evidencia de tus debilidades 
y pecados para usarlas en tu contra señalando todo lo que has hecho 
mal. Lea el Salmo 139: 1-6. Lo que el enemigo olvida es que Dios te 
conoce de adentro hacia afuera y él te ama incondicionalmente. Jesús 
moriría por ti una y otra vez, sin reservas. ¿Cuál es tu primera 
reacción cuando te acusan de algo? Dado que nuestra lucha no 
es contra carne ni sangre (Efesios 6:12), en medio de una 



acusación, ¿qué cosas haces para asegurarte de que el enemigo 
no gane? 
 
• Lea Isaías 46: 9-10. La diferencia entre Dios y nosotros es que 
nosotros tenemos pasado, presente y futuro; Dios habita en un estado 
constante de Yo Soy. Puedes descansar confiado donde te 
encuentras porque Dios ya conoce tu fin. Dios no comienza algo hasta 
que él lo  ha terminado. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, significa 
que ya lo ha terminado. Si Dios comenzó a librarte de las deudas, 
quiere decir que ya no tienes deudas. Si Dios ha comenzado a sanarte, 
quiere decir que ya estás sano. Tu vida ya fue escrita. ¿Qué ha 
comenzado Dios en tu vida? ¿Realmente estas descansando 
confiadamente en tu propósito o todavía te preocupa que las 
cosas no resulten bien? 
 
• Como Dios ya conoce nuestro fin, no quiere que le roguemos 
(supliquemos) por cosas. Lea Filipenses 4: 6. En lugar de tomar tu 
tiempo de oración   para pedirle a Dios que haga cosas, dale gracias 
por lo que ya ha hecho. Las "Gracias" solo se dan por un acto 
completado sin embargo la Biblia dice que cuando oremos lo hagamos 
con acciones de gracia. Entra ante el trono de la gracia de Dios 
dándole gracias por tu sanación (sanidad), tu trabajo, tu automóvil, tus 
finanzas, tus relaciones y todas tus peticiones que él ya ha suplido. 
Cuando entras en oración ¿qué es lo primero que dices? 

 
DESAFÍO 

Esta semana, preste atención a su tiempo de oración. Las primeras 
palabras que deben salir de su boca son: "¡Gracias!" fuera de eso 
cualquier cosa de digas debe ser una declaración de que tus oraciones 
y peticiones ya han sido contestadas. 

 
  


