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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
 

¡Juguemos, "Whodunit!" (Quien lo Hizo) Haga que todos en el grupo escriban 
una cosa interesante que hayan hecho, sin poner su nombre y pongan las en un 
sombrero. ¡Luego tomen uno de los papeles y comiencen a adivinar quién lo 
hizo! 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
RESUMEN DEL MENSAJE 

Conocerás a las personas conforme al fruto que manifiesten. A veces estamos 
tan necesitados de una relación que nos enfocamos tanto en su Don que 
pasamos por alto su carácter. Si permitimos que las personas permanezcan en 
nuestras vidas debido a sus dones, eventualmente romperán nuestro corazón. 
Céntrate (enfócate) en los frutos de los demás para calificarlos para que estén 
en tu vida. 

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

Mateo 7: 16-20 | Santiago 5:16 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- Cuando pensamos en personas difíciles, generalmente pensamos en otra 
persona. Rara vez miramos dentro de nosotros mismos para ver si somos los 
difíciles. Antes de enfocarnos en los demás, primero echemos un vistazo para 
ver lo que hay en nuestros corazones. Sea honesto, ¿puede recordar alguna 
situación en la cual usted se haya comportado de manera difícil? ¿Cambió 
eso la forma en la cual usted maneja las cosas? (ej. Dio una orden difícil sin 
mostrar gracia al servidor) 

 
- Lea Mateo 7: 16-20. El fruto que una persona produce es importante ya que es 
el resultado de la intimidad. Si quieres saber si las personas tienen una 
verdadera relación con Cristo, mira a ver si manifiesta el fruto del Espíritu. Si 
quieres tener relaciones y amistades cristianas, entonces necesitas personas a 



tu alrededor que sean seguidores de Cristo y que manifiesten Su fruto. ¿Cuáles 
son tus estándares en cuanto a un amigo? ¿Qué cosas no son negociables 
en una relación? (ej. En una amistad, están allí cuando los necesito. En una 
relación, tienen que servir en la iglesia) 

 
- Un constituyente o un camarada es alguien que está en tu vida temporalmente. 
Estas son personas que entran en acuerdo con usted para alcanzar un propósito 
común y una vez que se logra ese propósito se van. No les compartas tus 
secretos más íntimos porque solo están ahí por una temporada. Nos 
desesperamos tanto por una relación de intimidad y amistad que permitimos que 
personas temporales ocupen lugares permanentes en nuestras vidas y 
terminamos desilusionados. ¿Has estado tan desesperado por una amistad o 
una relación que le concediste acceso a tu vida a alguien que no 
pertenecía en ella? ¿Cómo te diste cuenta que era necesario que  salieran 
de tu vida? (ej. Una mala ruptura o una gran pelea que tu intentaste restaurar 
pero ellos no lo hicieron) 

 
- Santiago 5:16 dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”. Los 
constituyentes y los camaradas son temporales, pero los confidentes son 
permanentes. Todos necesitamos confidentes en nuestras vidas en los que 
podamos apoyarnos y desahogarnos. Estas personas están en tu vida por 
mucho tiempo y conocen tu pasado y tu presente y aún creen que Dios puede 
usarte. ¿Tienes un confidente en tu vida sobre el cual puedas apoyarte para 
CUALQUIER COSA? ¿Les has dicho cuánto significan para ti? 

 
 

       CONCLUSIÓN 
No todos están calificados para estar en tu vida porque no todos quieren lo 
mejor para ti. Encontrarás a aquellos que deben tener acceso a tu vida, según el 
fruto del espíritu por el cual viven y no solo por lo que hablan. Y cuando 
encuentre a esas personas, manténgalas cerca porque le ayudarán en su futuro. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Esta semana toma en cuenta quién está a su alrededor. ¿Manifiestan el fruto del 
Espíritu en su vida cotidiana o te están arrastrando al fondo? Mantenga a los 
confidentes cerca de usted y hágales saber que son tus amigos íntimos y que 
usted los aprecia. 

 
 RECORDATORIOS DE GRUPO 

• Power Encounter: el 10 de noviembre, regístrese en myredemption.cc 
• ¡Comience a servir! ¡Hay tantas áreas en las cuales puede servir, regístrese 
hoy! 

 


