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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
A medida que nos acercamos a la temporada festiva, recordemos todos los 
regalos que hemos recibido. Pida al grupo que compartan ¿cuál ha sido el mejor 
regalo que JAMAS han recibido? 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
RESUMEN DEL MENSAJE 

A lo largo de nuestras vidas, nos quedamos atascados teniendo bajas 
expectativas por causa de decepciones pasadas. Cuando esto sucede, se nos 
hace difícil creer a Dios en un nivel más grande porque sencillamente no vemos 
cosas grandes. Mientras esperas que las cosas grandes sucedan, no dejes de 
creer, sigue adelante porque tú nunca sabes si la próxima vez que lo intentes se 
manifestara la bendición que has estado esperando. 
 
ESCRITURA  (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de 
discusión) 

Lucas 5: 1-11 | 2 Reyes 13: 18-19 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- Lee Lucas 5: 1-11. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores y el día que Jesús 
se les presentó ya habían  terminado su faena. Habían tenido un mal día de 
pesca, lo que les dio pocas expectativas de que sucediera algo grande. Cuando 
Jesús les dijo que lanzaran sus redes, solo lanzaron una red. El hecho de que 
algo grande no haya sucedido en el pasado no significa que no pueda suceder 
ahora. ¿Puedes creer que Dios es capaz de hacer algo que Él nunca antes 
ha hecho? ¿Alguna vez te ha dado Dios algo que pensaste que era 
demasiado bueno para ser verdad y pensaste que iba a fracasar? (ej. hacer 
fracasar una relación inconscientemente) 

  
- Hay veces que intentamos algo una y otra vez y no pasa nada. Entonces, en 
lugar de intentarlo nuevamente, paramos porque nos cansamos y 



decepcionamos. En 2 Reyes 13: 18-19, Eliseo le dijo al rey de Siria que golpeara 
el suelo para su liberación, pero él solo lo golpeó tres veces. Eliseo se enojó 
porque el rey podría haber tenido más liberación si hubiera golpeado más el 
suelo. Si te has cansado de intentar algo, Dios te dice inténtalo una vez más. 
Tienes que entender que no eres un fracasado porque has fallado; te conviertes 
en un fracasado cuando paras de intentar. ¿Qué dejaste de intentar porque no 
viste resultados? ¿Tienes la energía para intentarlo una vez más? 

 
- A veces dejamos de intentar algo porque no oímos nada de parte de Dios. 
Entonces, en lugar de esforzarnos más, nos detenemos, pero Dios quiere que 
nos preparemos. Durante el tiempo que estamos esperando una bendición o una 
respuesta, debemos estar trabajando en nosotros mismos. Cuando te sientes 
inerte, Dios te esta dando tiempo para prepararte para algo grande. Si no estás 
preparado para lo grande, cuando llegue no sabrás cómo manejarlo. ¡Prepárate 
para una bendición que rompe redes! ¿A qué se parece para ti, una bendición 
que rompe redes? ¿Cómo puedes prepararte hoy para la mayor bendición 
de tu vida?  
(ej. Una casa- puedo prepararme ahorrando dinero y recortando gastos que 
consumen mis ahorros) 

 
- Distintas personas intentarán ser parte de nuestras vidas, ya sea como amigos 
o socios. La diferencia es que los amigos nacen de las semejanzas y los socios 
surgen por causa de las debilidades. Debes ser  capaz de asociarte con 
personas cuyas fortalezas no son similares a las tuyas. ¡Así que deja de 
asociarte con ceros! ¿Quiénes son tus socios en la vida? ¿Qué aportan a la 
mesa? ¿Qué aportas tú a su mesa? 

 
 

CONCLUSIÓN 
Dios tiene bendiciones reservadas para nosotros, pero tenemos que seguir 
esforzándonos por ellas, creyendo por ellas y seguir esperando por ellas. Jesús 
ve nuestra fidelidad en todo lo que hacemos y no quiere que nos demos por 
vencidos. Sus bendiciones están a la vuelta de la esquina, simplemente no 
podemos perder la esperanza. 

 
DESAFIO 

Esta semana: 
1. Escribe los sueños, metas y oraciones que abandonaste.   
2. Escribe las razones por las cuales te rendiste y si una de las razones es 
porque Dios no contestó tu oración, es hora de prepararte.  
3. Escribe un plan de preparación para comenzar a intentar nuevamente lo que 
Dios ha puesto en su corazón. 

 
 
 
 


