
 
GRUPOS DE VIDA: Influencer (Influyente) Pt.5 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

Great Jehovah por Travis Greene 
Spirit Break Out por Tim Hughes 
Miracle Worker por JJ Hairston 

In Jesus Name por Israel Houghton 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

ESCRITURA (no leer hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 
Salmo 37:23 | Mateo 2: 16-18 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

• Hay cosas que Dios puso en ti desde el principio como por ejemplo 
tus pasiones. Tú no necesitas el permiso de la gente para amar lo que 
Dios puso en ti. Cuando te encuentres enojado o llorando por algo, 
tómalo como una señal de que debes investigar lo que lo está 
provocando. Deja de ignorar las cosas que debes estar investigando. 
Te apasionan las cosas diferentes porque Dios te eligió para hacer 
algo al respecto. Cuando descubras lo que te apasiona, aprende más 
acerca de ello y luego sal y cambia el mundo. ¿Hay personas que 
critican tus pasiones? ¿Cómo lidias con ellos? 
 



• Lea el Salmo 37:23. El pastor Ron dio una analogía sobre el pastel 
y todos sus ingredientes. Para hornear un pastel, se requieren realizar 
pasos en cierto orden, de la misma manera se ordenan nuestros 
pasos. Cuando horneas un pastel, los ingredientes por sí solos no 
saben bien. Pero cuando los mezclas, los pones en un molde, y los 
pones en el horno tan pronto está listo, sabe bien y dulce. Dios toma 
los distintos ingredientes de tu vida, incluso los de mal sabor y los 
mezcla todos para sacar de ellos una buena vida. Dios está tanto en 
la parte dolorosa de tu vida como lo está en la parte buena. Si 
realmente pones tu vida en las manos de Dios, descubrirás que el No 
de Dios es tan poderoso como su Sí. ¿Ha habido alguna vez en tu 
pasado que estuviste agradecido de que Dios dijo "no"? ¿Dónde 
crees que estaría tu vida si Dios hubiera dicho "sí"? 
 
• Tan pronto eres  llamado, tu propósito sufre un sabotaje inmediato. 
El enemigo sabe que Dios tiene planes para ti, por lo tanto el trata de 
destruir tus posibilidades de cumplir ese propósito. Lea Mateo 2: 16-
18. Cuando Jesús nació, el enemigo usó a Herodes para tratar de 
matar a Jesús y mató a todos los niñitos varones que había en Belén. 
El diablo no quería que Jesús cumpliera su propósito. ¿Has sufrido 
sabotaje contra tu propósito? ¿Cómo te defendiste? 
 
• Algunas personas intentan huir de su llamado y hacer lo suyo propio. 
Si Dios quiere que hagas algo, solo di que sí. Si creemos en un Dios 
que ya tiene la victoria, entonces él no puede perder. Dios nunca ha 
perdido una pelea y nunca ha mentido, por lo tanto ¿por qué creemos 
que el no ganará la batalla por nuestras vidas? ¿Qué pasó cuando te 
alejaste de Dios? ¿Conoces a alguien que todavía está luchando 
por encontrar su propósito en la vida? 

 
DESAFÍO 

Al final del mensaje de esta semana, el Pastor Ron nos animó a 
comenzar a escribir (llevar) un diario. Hay personas que no están 
acostumbradas escribir (llevar) un diario, sin embargo ya que Dios 
está constantemente hablando con nosotros y llamándonos, 
necesitamos escribir esas cosas. Esta semana adquiera un cuaderno 
y comience a escribir las cosas que Dios le está hablando a diario. 

 
 


