
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 2

ROMPA EL HIELO
• ¿Cuál es tu pasatiempo desconocido?

• ¿Cuál es tu aroma favorito?
• Si el dinero no fuera una limitación, Describe las vacaciones de tus 

sueños.

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE
Cuando usamos las llaves del Reino de Dios, es como una casa 
construida sobre la Roca. Jesús dijo que cuando no obedecemos sus 
enseñanzas y mandamientos, estamos practicando la iniquidad 
(Anarquia). Esto es como una casa construida sobre cimientos que 
se van a desmoronarán. Las personas que escuchan y hacen lo que 
el Señor ha mandado están extendiendo el gobierno de Dios sobre 
sus vidas. Cuando obedecemos la palabra de Dios, abrimos el cielo y 
se manifiesta en nuestras vidas. En el momento que creas una 
acción que corresponde a lo que escuchaste, el Reino de los cielos 
desciende y cambia tu vida.



¡COMENCEMOS EL DIALOGO!
• Lea Santiago 1: 22-25. La Biblia dice que si alguien escucha la 
palabra de Dios pero no es un hacedor, se está engañando a sí 
mismo. Aquellos que responden a lo que escucharon y son 
fortalecidos por ello, experimentarán la bendición de Dios en todo lo 
que hagan. ¿Qué es algo que Dios te dijo recientemente que 
hicieras? ¿Ha puesto alguna acción en marcha, por qué o por 
qué no?

• Lea Santiago 2: 18-20. Santiago explica que usted es "oidor de la 
palabra" y cree, pero de igual manera lo hacen los demonios. Afirma 
que mostrará su fe por medio de sus obras; la fe sin obras es muerta. 
Cuando escuchas un mensaje, ¿cuáles son las cosas que más 
recuerdas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te motivan a 
moverte?

• Cuando pensamos en el 2021, es posible que estemos pensando 
en nuestras resoluciones y en los hábitos que nos gustaría romper. 
Pero la única forma en que lograremos romper dichos habitos es si 
nosotros (no Dios) establecemos límites y acciones que 
correspondan con aquello por lo que estamos creyendo. ¿Cuáles 
son algunos de los hábitos que te gustaría romper en el 2021? 
¿Cómo puedes comenzar a trazar límites para asegurarte de 
obtener aquello por lo que estas creyendo?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Esta semana oren unos por otros con 
respecto a la instrucción del Señor para sus vidas y cómo pueden 
obedecer y convertirse en "hacedores" de la palabra y no solo en un 
"oidores". Tómen tiempo para declarar vida y animarse unos a otros.


