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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
¡Demos inicio a este Grupo de Vida con algo de estímulo! Haga que todos en el 
grupo compartan una "victoria" que obtuvieron la semana pasada. Ninguna 
victoria es demasiado grande o demasiado pequeña. (ej. Le dieron un descuento 
inesperado en la tienda) 

 
COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 

 
 RESUMEN DEL MENSAJE 

La manera en la cual nos consideramos unos a otros puede ser la clave para 
desatar milagros y maravillas sobrenaturales. Debemos considerarnos unos a 
otros de la misma manera que consideramos a Cristo porque somos su pueblo. 
Si consideras a Jesús en alta estima, entonces también debes considerar a los 
demás en alta estima. Cuando aprendan a honrarse  unos a otros en esa misma 
manera, sin hacer distinción de persona, se le entregarán las llaves del reino. 

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

 Lucas 10:40-42 | 2 Corintios 5:16 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- Todo lo que es valioso está oculto. Tienes que estar dispuesto a cazar para 
descubrir las cosas valiosas. Jesús le habló en parábolas a la gente porque él 
quería que buscaran el reino. Él  quería ver quiénes serían los que tomarían en 
serio lo de recibir el reino. Los pasivos nunca reciben los milagros, solo los 
reciben aquellos que están dispuestos a salir de la caja del cristianismo común. 
¿Cuáles son algunas de las maneras en la cual usted puede salir de la caja 
de su fe?    (ej. invite a alguien a la iglesia, tenga un momento eco (eco 
moment) en su grupo: tome un selfie y en las redes sociales ponga 
#myredemption) 



 
- Lucas 10: 40-42 dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, 
y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 
servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41Respondiendo Jesús, le dijo: 
Marta, Marta, afanada y turbada esta con muchas cosas. 42 Pero sólo una 
cosa es necesaria; se necesitan pocas cosas, o incluso una sola. María ha 
escogido lo que es mejor, y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada. Estamos tan ocupados en los deberes cotidianos que en 
ocasiones pasamos por alto cuando Dios nos está llamando a él. Marta estaba 
tan ocupada en las tareas domésticas que se le paso por alto que Jesús era el 
Mesías y solo lo veía como un hombre. María logro reconocer al Mesías y su 
bendición no le pudo ser quitada. ¿Alguna vez has estado tan distraído con 
las cosas cotidianas que Dios se te pasó por alto? ¿Cómo puedes 
asegurarte de que no te vuelva a suceder? (ej. Pregúntate, ¿esto podrá  
esperar?) 
 
- Considerar a Jesús en alta estima, resulta fácil porque él fue perfecto y vivió 
una vida digna de respeto y honor. 2 Corintios 5:16 dice: De manera que 
nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a 
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El asunto  se 
pone difícil  cuando tenemos que considerar en alta estima a personas comunes 
ya  que algunas personas no conocen el código de honra. Sin embargo, si 
consideramos que TODOS son el templo del Espíritu Santo que viene 
caminando hacia nosotros, entonces podremos comenzar a aplicar el código de 
honra. Como grupo, formulen 5 maneras tangibles para comenzar a tener 
un mayor nivel de estima por los demás. (ej. En lugar de ignorar a alguien, 
tome la determinación de ir y estrecharle la mano) 

 
- Somos el pueblo de Dios, creados a su imagen. Por lo tanto, si le digo o hago 
algo malo a alguien, se lo estoy haciendo a Dios. Cuando Saulo quiso enviar a 
los cristianos a la cárcel, Dios le dijo: “Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?” Ser 
del pueblo de Dios significa que tenemos a Dios en nosotros, por lo tanto, si 
lastimas a uno de los del pueblo de Dios, eventualmente estás lastimando a 
Dios. Cierra los ojos y piensa en la persona a quien consideras en poca 
estima y  ve a Jesús en el o ella. Si te lastimaron, di en voz alta: "Te 
perdono y a partir de este momento veré a Jesús en ti". Y esta semana, haz 
precisamente eso. 

 
CONCLUSIÓN 

Para poder considerar a alguien en alta estima tienes que conocerlo. Conoces a 
Jesús como hombre y deidad, la pregunta es ¿conoces a los que te rodean 
como hombre y a Dios en ellos? No solo lo mires en la carne, procura el tesoro 
que se encuentra en ellos porque Dios quiere que abras la bendición. 

 
NUESTRO DESAFIO 



Ahora que sabemos que Dios está en todos, debemos tratar a todos desde esa 
manera. Aprovecha esta semana y cada vez que te encuentres con alguien, 
pregúntate: "¿Cómo trataría Jesús a esta persona?" y trátalos de esa manera. 


