
 
GRUPOS DE VIDA: Influencer (Influyente) Pt.7 

 
Repertorio (la adoración es opcional) 

Be Lifted por Heidi Stampley 
Without Your Love por Travis Greene 

Come Lord Jesus por Far Flung Tin Can 
You Are Good por Israel Houghton 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

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

discusión) 
Hebrews 4:15-16 | 2 Corinthians 1:20 | Philippians 4:6-7 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN  

• La vida, de acuerdo a su propia naturaleza, se supone que 
debe avanzar. Se supone que tu vida vaya en ascenso y 
deberías estar caminando bajo gran bendición. Sin embargo, 
todos tenemos debilidades e imperfecciones y Dios no les tiene 
miedo. Lo mejor es que Jesús simpatiza con nuestras 
debilidades. Lea Hebreos 4: 15-16. No importa cuán lejos  
hayas huido de Dios, él te entiende y te comprende. En tus 
momentos de necesidad no huyas de Dios, corre hacia Dios. Él 
no teme a tu necesidad y no le agota (cansa) lo que te agota 
(cansa) a ti. ¿Qué te agota (cansa)? ¿Alguna vez huiste de 
Dios por lo cansado que estabas de la vida? 
 
• Lea 2 Corintios 1:20. Cuando dices "Amén" estás diciendo; 
que se haga en la tierra, lo que está escrito en el cielo. Cuando 
en el cielo Dios le dice "sí" a Jesús, en la tierra decimos "amén". 



No digas "amén" solo por costumbre o por hacer que la iglesia 
sea emocionante, di "amén" para que la voluntad de Dios sea 
hecha en tu vida. Cuando el Pastor Ron dice: "Dios quiere 
bendecirte", diga "amén" y ya está hecho. Cuando el Pastor Ron 
dice: "Dios te quiere sanar", diga "amén" y ya está hecho. 
Cuando el Pastor Ron dice: "Dios quiere darte paz", diga "amén" 
y ya está hecho. Cuando se trata de las promesas, Dios dice "sí" 
y nosotros decimos "amén". Como grupo, revisen la Biblia y 
encuentren de 3 a 5 escrituras de promesas que Dios ha 
dado. Léelas y crea uno con el otro diciendo "¡Amén!" 
 
• Lea Filipenses 4: 6. En un mundo lleno de ansiedad, Dios nos 
prohíbe estar ansiosos. No puedes tener fe y miedo 
simultáneamente. La fe cristiana te dice que ignores lo que 
tienes delante de ti pero que confíes en lo que Dios ha dicho. 
Lea 2 Corintios 5: 7. ¿Ha habido algún momento en cual 
Dios te prometió algo pero sucedió lo contrario? ¿Cómo 
lograste confiar en Dios en medio de la confusión? 
 
• La ansiedad es algo real y vive en tu mente y corazón. Sin 
embargo la paz es más poderosa que toda ansiedad que intente 
apoderarse de ti. Lea Filipenses 4: 7. Lo mejor que puedes 
hacer si te encuentras experimentando ansiedad es caminar en 
la paz que sobre pasa todo entendimiento. Es posible que las 
personas no entiendan cómo es que tu vida no se está 
desmoronando, pero la paz de Dios protegerá (guardara) tu 
mente y tu corazón de toda ansiedad. ¿Has experimentado 
ansiedad? ¿Cuáles son algunas formas prácticas para 
comenzar a caminar en paz durante los momentos de 
ansiedad? 
  

DESAFÍO 
Sabiendo que la ansiedad nos afecta a todos, esta misma 
semana abra su Biblia y encuentre las Escrituras que hablan 
sobre la paz. Escriba esas escrituras en un lugar donde las 
pueda leer todas las mañanas y noches para recordarte de la 
paz de Dios. 
 

 


