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ROMPAMOS EL HIELO
• ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Menos que te 

gusta?
• ¿Cómo cambiarías tu vida hoy si la esperanza de vida promedio 

fuera de 400 años?
• ¿En qué tipo de baile eres genial secretamente?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE
Para volver a nuestra intención original, debemos pasar por la 
restauración. La restauración lleva tiempo y puede complicarse, pero 
te lleva de regreso a lugar donde Dios quería que estuvieras. Dios 
siempre quiso que conociéramos al Espíritu Santo porque el Espíritu 
Santo conoce todo nuestro potencial. Obtenemos la herencia que 
Dios ha preparado para nosotros cuando conocemos al Espíritu 
Santo y somos completamente restaurados.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Efesios 1: 3-5. Dios tiene propósito y voluntad para cada uno 
de nosotros, lo cual es la intención original para nuestras vidas. 
¿Crees que estás viviendo la intención original de Dios para tu vida? 
¿Cuál crees que es esa intención original?



• Lea Efesios 1: 11-12. Parte de nuestra herencia en Dios no es solo 
la restauración de cosas materiales sino la restauración de cualquier 
tiempo que hayamos perdido. ¿Ha habido algún momento en el cual 
sintió que perdió el sentido de propósito en su vida? ¿Cómo lo 
recupero?

• Lea el Salmo 51: 12. Suceden muchas cosas en nuestras vidas 
que nos alejan de nuestra intención original. ¿A qué edad recibiste la 
salvación y verdaderamente le entregaste a Cristo tu vida? ¿Pasó 
algo antes de eso para tratar de evitar que le sirvieras a Dios?

• No puede conocer su intención original sin conocer al Espíritu 
Santo. ¿Tienes relación con el Espíritu Santo? Si aún no la tienes, 
¿te gustaría? (líder: por favor guie al miembro)

ENFOQUE Y PETICIONES DE ORACIÓN
Pregunte a los miembros si tienen peticiones de oración o 
testimonios. Esta semana oremos por aquellas personas que aún 
viven en un tiempo perdido. Ore por aquellos que están viviendo en 
sus circunstancias y que el Señor envíe su Espíritu Santo para 
mostrarles su potencial para más. 


