
 
GRUPOS DE VIDA: Influencer (Influyente) Pt.6 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

All things new por Anthony Evans 
Gone por Elevation Worship 

You Know My Name por Tasha Cobbs Leonard 
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) 
Lucas 18:1-8 | Lucas 22:31-32 | Apocalipsis 12:10-11 | Hebreos 4:16 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
• Lea Lucas 18: 1-8. A menudo las personas se cansan de orar 
cuando no ven las respuestas. Si incluso el juez de la historia tomó 
una decisión, ¿no crees que Dios también lo hará? Jesús contó esta 
historia para que sus discípulos no se cansaran de orar por las mismas 
cosas una y otra vez. Dios escucha nuestras oraciones y las contesta, 
lo importante es que no dejemos de orar. Lea Mateo 6: 26-27. 
¿Cuáles son otras cosas que tienen menos valor para ti pero las  
atiendes a diario? 
 
 



• Lea Lucas 22: 31-32. Dios te ama aun antes de que te equivoques. 
Dios conoce los trucos que el enemigo tiene bajo la manga, pero él ya 
te dio las fuerzas para vencer a tu enemigo. Cuando las personas se 
equivocan, tienden a alejarse de Dios por vergüenza (pena) y culpa. 
Pero en el momento en que regresas a Dios, él no quiere que 
recuperes el tiempo perdido, él te trae de vuelta donde lo dejaste. 
¿Alguna vez has estado en medio de un gran proyecto y por 
razones imprevistas tuviste que comenzar de nuevo? ¿Por qué 
Dios no nos hace comenzar de nuevo? 
 
• Lea Apocalipsis 12: 10-11. La sangre de Jesús te hace digno. Jesús 
vino a la tierra para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. No 
pudimos derrotar al enemigo, así que por la sangre de Jesús tenemos 
la victoria. No pudimos vencer la enfermedad, así que por la sangre 
de Jesús tenemos salud. No pudimos vencer la traición, así que por la 
sangre de Jesús tenemos la verdad. Dios emite un veredicto de vida y 
libertad a tu favor. ¿A que tú le llamas un veredicto favorable de 
vida y libertad? 
 
• Lea Hebreos 4:16. En el diccionario, audazmente significa "de 
manera segura y valiente; mostrando una disposición a correr 
riesgos”. La palabra dice que nos acerquemos al trono de la gracia de 
Dios con valentía (confiadamente). El Señor dice que debe ser con 
valentía (confiadamente) porque él quiere que sepas que se supone 
que debes estar allí. Cuando entres a la sala de su tribunal para orar, 
¡no pienses que tienes que entrar lentamente con el rostro inclinado 
en vergüenza (pena), si no con denuedo, sabiendo que ya tienes la 
victoria! ¿Para ti a que se asemeja ser audaz? ¿A quién consideras 
la persona más audaz en tu vida? 

 
DESAFÍO 

Esta semana piensa en la palabra "audaz". ¿Cómo puedes vivir tu vida 
de manera audaz? ¿Cómo puedes ser un influyente audaz en el cielo? 
Si Dios nos da derecho a entrar valientemente al trono de la gracia, 
¿por qué no estamos viviendo en la tierra con valentía (de manera 
audaz) para Dios? 

 


