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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE (opcional) 
Para que todos en el grupo participen, dé la vuelta al círculo y pregúnteles a todos: 
"Si fueras presentador de un programa de entrevistas, ¿quién sería tu primer 
invitado y por qué?" 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
Algunas personas piensan que los únicos que tienen la bendición y la unción son 
las personas con títulos. Si naces de nuevo y eres salvo, no importa quién eres, 
tienes el mismo Espíritu Santo. Esto significa que en ti tienes el mismo poder que 
tenía Jesús y TÚ puedes hacer todo lo que hizo y más. 
 
ESCRITURA (no la lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 

Santiago 5: 17-18 | Romanos 8:11 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- Las cosas del reino no se aprenden, ellas se reconocen. Dios quiere que pases 
tanto tiempo con él que cuando te encuentras ante un momento o una persona de 
reino lo puedes reconocerlo de inmediato.  ¿Cómo puedes reconocer un 
momento de reino? ¿Cómo sabes que Dios te está hablando? (ej. Sientes 
paz) 
 
- Todo el mundo es  hijo del hombre (nacido de un hombre y una mujer) y un Hijo 
de Dios (creado por Dios). Cuando Jesús fue a su pueblo natal, lo vieron como el 
hijo del hombre. Cuando fue a otros pueblos donde  no lo conocían, lo vieron como 
el Hijo de Dios. Jesús no cambió, la gente cambió su punto de vista y algunos 
eligieron ver su carne y otros eligieron ver a Dios en él. ¿Cómo te sientes cuando 
las personas solo señalan tus debilidades? ¿Cómo puedes responder para 



que vean al Hijo de Dios en ti? (ej. En lugar de ponerse a la defensiva, tenga 
paciencia) 
 
- Dios pone las cosas grandes detrás de lo común. Lee Santiago 5: 17-18 y vuelva 
a leerlo: "Elías era un hombre cuya naturaleza era semejante a  la nuestra", lo que 
significa que él era como tú y como yo. Era común pero tenía algo grande dentro 
de él. Él oró fervientemente y Dios lo escuchó. Podemos parecer comunes y 
corrientes, pero no lo somos. ¿Qué te hace diferente al resto del mundo? ¿Qué 
cosas haces diariamente que te separan de la multitud? (ej. Oras por tus 
alimentos en público) 
 
- Los milagros no solo están disponibles para los ministros de profesión, están 
disponibles para usted y para mí. Fácilmente pasar por alto y echar a perder la 
grandeza que hay dentro de alguien por estar buscando lo incorrecto. Muchas 
personas  echaron a perder a Jesús porque su enfoque estaba equivocado. 
¿Crees que tienes el mismo poder en ti que Jesús? Si es así, ¿qué te da esa 
confianza? ¿Si no lo crees, porque no? (Lee Romanos 8:11) 
 
 

CONCLUSIÓN 
En nuestra apariencia exterior podemos parecer personas comunes, pero Dios ha 
puesto grandeza dentro de cada uno de nosotros. A medida que nos honramos 
los unos a otros, podemos sacar los tesoros y reconocer con mayor facilidad 
quienes son personas y momentos de reino. ¡No permitas que las apariencias te 
engañen porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús también está en ti! 
 

NUESTRO DESAFIO   
Es fácil poner a nuestros pastores en un pedestal y faltarle el respeto a nuestros 
hermanos y hermanas. Si necesita oración, no espere a que el Pastor haga un 
llamado al altar, si no que esta misma semana comuníquese con sus hermanos y 
hermanas en Cristo para que oren por usted. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


