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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 
¡Vamos a comenzar con un debate amistoso! Haga que todos en el grupo elijan 

entre lo siguiente y descubran por qué prefieren cada cosa: ¿Qué comida es 
mejor: Pizza o Tacos? ¿Prefieres dar una caminata o ver una película? ¿Qué es 

peor aburrirse o estar demasiado ocupado? 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
¡Esta es la última semana de la serie El Código! El Código tiene que ver con la 

honra. La razón por la cual honramos a los demás es porque Dios ha escondido 
un tesoro en el campo de la vida de cada uno de nosotros y como hijos de Dios 

debemos extraer ese tesoro para ser bendecidos. Honremos tanto a los que 
amamos como a los que aborrecemos. Siempre que la honra sea el estándar de 

nuestra vida cotidiana, la bendición estará de continuo sobre nosotros. 
 

ESCRITURA (no la lea hasta que se lo indique en las preguntas de discusión) 
Salmo 133:1-3 | Mateo 13:44 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

- Aplicar el Código en nuestra vida cotidiana significa implementar la Palabra de 
Dios. Lea el Salmo 133:1-3. Dios quiere que su pueblo viva en unidad y se 
mantenga alejado del drama y la ofensa. Y cuando su pueblo habite en unidad, 
los bendecirá con una vida mucho mejor. Como familia de Dios que somos, 
¿de qué manera podemos manifestar la unidad primeramente entre 
nosotros los creyentes? ¿Y luego con aquellos que no son creyentes? (ej. 
No juzgues el estilo de vida de alguien, sino ámalos por medio de ese estilo de 
vida) 



 
- Hay personas con las que necesitas conectarte para poder seguir adelante. 
Dios te pedirá que honres a aquellos que tal vez no te agradan para que puedas 
extraer el tesoro que tanto necesitas. Puede haber personas que 
constantemente estén en desacuerdo contigo, te incomoden y te frustren. Esas 
personas no necesitan correr contigo, pero el tesoro que hay en ellas puede ser 
precisamente lo que necesitas para pasar al siguiente nivel. ¿Ha habido alguna 
persona en tu vida que inicialmente no te agradaba y luego se hicieron 
amigos? ¿Cómo puedes extraer el tesoro que hay en una persona que no 
necesariamente te agrada? (ej. Conozca su historia) 

 
- Tendremos nuestro momento. El momento en el cual Dios pone su mano sobre 
nosotros y nos baña con un milagro; Un milagro financiero, un milagro familiar, 
un milagro romántico, un milagro de trabajo o sencillamente aquello por lo cual 
has estado creyendo. Y la manera de acercarse a ese milagro es saliendo de lo 
común. Zaqueo trepó a un árbol, Bartimeo le gritó a Jesús entre una gran 
multitud y María se sentó a los pies de Jesús. ¿Qué vas a hacer para salir de 
lo común? ¿Qué puedes hacer esta semana para acercarte más a tu 
momento? (ej. Puede comenzar a servir en la iglesia o puede adquirir  tarjetas 
de invitación y las puede repartir a las personas que va conociendo) 

 
- Durante la serie El Código, el Pastor Ron constantemente hizo referencia a la 
escritura Mateo 13:44  “Además, el reino de los cielos es semejante a 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 ”. Aunque la serie haya terminado, este versículo y el Código nos fueron 
enseñados para que los podamos vivir. Como grupo, memorice este versículo  
para que quede sembrado en su corazón por siempre. 

 
CONCLUSIÓN 

En la medida que concluimos la serie El Código, no queremos dar por sentado lo 
que hemos aprendido. Lleve estos puntos importantes con usted: 1. La Honra es 
la clave para acceder al reino, 2. Dios esconde lo grandioso detrás de lo común, 
3. El principio de Representación, 4. El reino se reconoce y 5. Considera a los 
demás, como si fueran el propio Espíritu Santo. 

 
NUESTRO DESAFIO 

Nuestro mayor desafío es llevar a casa una semilla, que nosotros mismos 
tenemos que hacer crecer. A pesar de que la serie ha concluido, el Código sigue 
vivo. En su tiempo de quietud, pídale a Dios que le muestre aquellos a quienes  
usted aún necesita ayuda para honrar y cómo debe honrarlos a la manera de 
Dios. 

 
RECORDATORIOS DE GRUPO 



¿Ya estás sirviendo? ¡Una de las mejores maneras de hacer crecer su Grupo 
de Vida es servir juntos! ¡Habla con tu Coordinador de Campus para comenzar a 
servir hoy! 


