
 
GRUPOS DE VIDA: Influencer (Influyente) 4 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

More Than Anything por Myron Williams  
What Can I Do por Tye Tribbett 

King of My Heart por John & Sarah McMillan 
Hang on por Kierra Sheard 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

 Salmo 139: 16-18 | Salmo 40: 6-8 | Romanos 8:28 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• El Nuevo Testamento nos muestra que todo lo espiritual se resuelve 
en la sala de un tribunal. Un tribunal tiene protocolos para hacer que 
las cosas trabajen a tu favor. Sin embargo, hay un adversario que 
constantemente está recopilando información sobre cosas tales como 
pecados, debilidades, etc. para utilizarlas en tu contra. Como Dios es 
el juez y el ya escribió tu libro, él sabe que cada vez tu eres quien gana 
el caso. ¿Cuáles son algunos protocolos de la sala del tribunal? 
¿Cómo puedes llevar esos protocolos a tu vida de oración? 

 
 



• Lea el Salmo 139: 16-18. Cada vida tiene su propio libro y hay un 
plan que ya Dios hizo para ti. Dios no hubiera comenzado a escribir tu 
libro si ya no lo hubiera terminado. Tu vida no está tan desordenada 
que no puedas llegar al fin que Dios planifico para ti. Lea el Salmo 40: 
6-8. Incluso Jesús no apareció en la tierra sin que hubiera habido un 
libro escrito para él. ¡Todo lo que está escrito en el libro es para tu 
beneficio! ¿Cuáles son algunas de las maneras que te puedes 
someter a la voluntad de Dios en tu vida cotidiana? ¿Cómo sabes 
si estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida? 
 
• Con cada libro vienen capítulos, a veces, tendrás capítulos buenos y 
a veces malos. Si logras prevalecer en los capítulos malos, prepárate 
porque el próximo será mejor. Como el Salmo 40: 8 dice: "Me deleito 
en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi 
corazón"(BLA), debemos hacer lo mismo con la voluntad de Dios en 
nuestras vidas. Si nos sometemos a lo que está escrito en el libro del 
Señor para nuestras vidas, entonces sabemos que todo las cosas 
trabajaran para nuestro bien y para su gloria (Romanos 8:28). ¿En 
qué capítulo de la vida te encuentras ahora? ¿Qué te gustaría que 
estuviera escrito en tu próximo capítulo? 
 
• En el libro de tu vida están escritas las pasiones que afectan tu ser. 
Las pasiones son indicadores y pistas de que es tu propósito. ¿Qué te 
hace llorar? ¿Qué te enoja? Las respuestas te mostrarán los 
siguientes pasos que debes seguir. El hecho de que no logres que 
otras personas se pongan de acuerdo con tu pasión no significa que 
debas rendirte. Encuentre personas que compartan tu pasión y 
comienza a cambiar este mundo una persona a la vez. ¿Qué te 
apasiona? ¿Has podido ir en pos de tus pasiones? ¿Por qué o 
por qué no? 

 
DESAFÍO 

Esta semana, estudie algunos protocolos que se llevan a cabo en la 
sala de tribunal o mire algún programa que trate acerca de una sala 
de tribunal y tome notas. ¿Que ves? ¿Cómo presentan las personas 
su caso? ¿Cómo se acerca la gente al juez? Con todo lo que observó, 
intente entrar en su tiempo de oración como si estuviera presentando 
su caso. 

 
  


