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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
Ya que la semana pasada fue el Día de Acción de Gracias, pida a cada 
integrante del grupo que comparta las cosas por las cuales están más 
agradecidos. 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
RESUMEN DEL MENSAJE 

Damos acceso a nuestra vida a muchas personas, y a veces las más cercanas a 
nosotros son las que más nos lastiman. En medio de tu más profundo dolor y 
frustración confiesa a Dios su palabra sobre tu vida. No continúes repitiendo la 
situación por la cual estás pasando, si no declara lo que Dios ha dicho sobre tu 
vida. ¡Tú eres más grande! ¡Tú eres más que vencedor! ¡Tú eres cabeza y no 
cola! ¡TU LE PERTENECES A EL! 
 
ESCRITURA (no la lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Salmo 55: 4-14 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 

- Lee el Salmo 55: 4-14. El rey David estaba clamando a Dios por su hijo 
Absalón. Cuanto más estrecha es la relación, más profunda será la ofensa. Es 
imposible que no suframos una ofensa al menos una vez en nuestra vida. Los 
más cercanos a nosotros son más propensos a ofendernos porque conocen 
nuestras heridas y nuestras debilidades. Aunque suframos ofensas, no podemos 
permitir que los sufrimientos y dolores del pasado formen quienes somos. Si 
alguien fue malo conmigo, no puedo permitir que eso haga que me convierta en 
una persona mala. Si alguien estaba amargado conmigo, no puedo permitir que 
eso me amargue. Pero si la palabra de Dios está en nosotros, nuestro corazón 
se llenará de amor y gracia y podremos superar la ofensa con mayor facilidad. 



¿Puedes lidiar con una ofensa con gracia y amor? ¿A qué  se asemeja 
eso? (ej. No voy a chismear sobre ellos o hablar mal de ellos) 

 
- La confesión y la oración son diferentes. La oración es la oportunidad por 
medio de la cual Dios te permite decirle cómo te sientes, la confesión no tiene 
nada que ver con los sentimientos. Repetir continuamente  lo dolido, enojado, 
amargado y frustrado que estás resulta fácil, pero Dios quiere que comiences a 
confesar Su palabra sobre tu vida. Dios es lo suficientemente grande como para 
manejar tus sentimientos, pero Él no quiere que vivas en tus sentimientos, Él 
quiere que vivas en Su libertad. Sin entrar en detalles acerca de tu situación, 
¿qué necesitas comenzar a confesar? (Ej. ¡Tengo más que suficiente en mi 
cuenta bancaria porque Dios me ha dado acceso a lo que necesito! ) 

 
- Las relaciones a corto plazo son temporeras. Estas son aquellas personas en 
nuestras vidas que no entraran con nosotros a la tierra prometida. Estas son 
personas que vienen y van, pero no podemos sentirnos heridos ni enojados 
cuando ya no estén en nuestras vidas. Algunas personas están en nuestras 
vidas por un corto tiempo y eso está bien. ¿Alguna vez has tenido relaciones 
a corto plazo que lamentaste cuando terminaron? ¿Alguna vez las 
identificaste como relaciones a corto plazo, si no hazlo ahora? (Ej. Una 
relación que no funcionó) 
 
- Las relaciones a largo plazo son personas que caminaran y se moverán 
contigo. Este grupo de personas será pequeño en número, pero son personas 
que te entienden. Estas relaciones son personas que entienden que tienes 
debilidades pero son lo suficientemente maduras como para cambiar junto 
contigo. ¿Quiénes son las personas en tu vida con las que tienes relaciones 
a largo plazo? ¿Les has dicho lo importantes que son para tu futuro? 

 
CONCLUSIÓN 

Si la gente quiere salir de tu vida, déjalos ir. No le supliques a la gente que te 
ame. Aprecie las relaciones que tiene a corto o largo plazo porque, ya sea que 
se queden o se vayan, lo llevarán a donde necesita ir. 

 
DESAFIO 

 
Esta semana, identifique sus relaciones a corto y largo plazo y verifique si esas 
personas están en la categoría correcta. Si encuentra que algunos no están en 
la categoría correcta, sin disculpas, colóquelos en el lugar correcto. 

 
 
 
 
 
 


