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Rompa el Hielo - Prepare el Ambiente 
Antes de dar inicio a nuestra discusión, ¡vamos a divertirnos un poco! Juguemos  
"Dos verdades y una mentira". Uno a uno, va a decir 2 cosas que son 
verdaderas y una que no lo es, y pida a los otros miembros del grupo que 
intenten adivinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
Un tesoro siempre está escondido y solo lo encuentran aquellos que lo buscan. 
En ocasiones Dios esconderá  el tesoro en  personas que no te agradan para 
que tengas que cavar en tierra hasta encontrar la bendición. No importa quién 
sea, no importa lo difícil que pueda ser, honra a quienes te rodean y encuentra el 
tesoro que Dios ha colocado dentro de cada persona. Y cuando encuentres ese 
tesoro podrás acceder a la bendición. 

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

Mateo 13:44 | Éxodo 32: 1-5 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- La Honra es la semilla para el acceso. Cuando accedemos al código de honra, 
podemos encontrar el tesoro que está oculto en todos. Mateo 13:44 dice: 
“Además, el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla,  y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende 
todo lo que tiene, y compra aquel campo ”. Comience a preguntar: ¿cuáles 
son los tesoros que hay dentro de usted? (Ej. Cantar, cocinar, pescar, etc.) 



 
- En ocasiones Dios se presenta en diferentes aspectos para contestar nuestras 
oraciones. Ni los mismos judíos supieron reconocer a su Mesías. Jesús era 
completamente Dios y completamente hombre y cuando la gente logro ver a 
Dios en él, pudieron acceder a su sanidad, a sus milagros y al perdón. ¿Ha 
habido algún momento en el cual Dios usó a alguien para contestar tu 
oración? (Eje. Un extraño pago por tu café o lograste un aumento salarial) 

 
- Lee Éxodo 32: 1-5. Moisés era un hombre honorable, pero leemos en este 
pasaje que su hermano Aarón era débil. Cuando el pueblo quiso  un dios al cual 
pudieran adorar, en lugar de esperar para oír departe de Dios, se hicieron un 
becerro de oro. Ha habido momentos en nuestras vidas en que sencillamente 
dejamos de esperar en Dios y tomamos el asunto en nuestras manos. ¿Cómo te 
fue cuando dejaste de esperar en Dios y tomaste el asunto en tus propias 
manos? ¿Qué harías distinto? (Eje. Salir con la persona equivocada o tomar el 
empleo equivocado) 

 
- En el libro de Números, Dios está llamando a Moisés para que Aarón y sus 
hijos salgan y bendigan al pueblo de Israel. Anteriormente vimos como Aarón 
llevó al pueblo de Israel a la idolatría y al irrespeto, pero aun así Dios los llamó a 
dar una bendición sacerdotal. Cuando somos traicionados, ya no queremos a 
esas personas en nuestro entorno. No solo dejamos de honrarlos, también 
dejamos de hacerlos parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son algunas 
maneras que podemos honrar a aquellos que nos han lastimado? ¿Cómo 
podemos iniciar el proceso de perdonar? 

 
CONCLUSIÓN 

La honra no está reservada para un cierto tipo de persona, sino que debe darse 
a todas las personas por igual. Cuando no respetamos a los demás, no 
podemos acceder a los tesoros que Dios ha colocado dentro de ellos. Honremos 
a todas las personas porque esa persona puede ser la respuesta a la oración 
que hemos estado esperando. 

 
Nuestro Desafío 

Nuestra carne nos dice que no honremos a quienes nos han lastimado o 
traicionado. Dios nos dice que honremos a TODOS, sin acepción. Si Dios 
todavía nos honra a pesar de que constantemente pecamos contra él, ¿cuánto 
más podemos honrar a los demás? Aprovecha esta semana y honra a quienes 
te rodean, especialmente a los que no te agradan. Comenzarás a ver sanidad y 
rompimiento a través del código de honra. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


