
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 3

ROMPA EL HIELO
· ¿Cuál es tu dispositivo (gadget) favorito?

· ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
· ¿Cuál era tu canción favorita en la escuela secundaria?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales. Fe es la evidencia de lo que no se ve. El hecho de que  
tenemos fe para algo, significa que ese algo ya está. La Biblia dice 
que el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él nos 
eligió conforme (en armonía) a Su buena voluntad. Al Señor le da 
placer bendecirte y usarte de la manera que Él predeterminó. Si Dios 
te ha llamado a hacer algo, no necesitas buscar el permiso o la 
aprobación del hombre. Dios tomará una foto (imagen) de cómo se 
supone que debe ser tu vida. Luego tomará esa foto y la mostrará 
para que todos la vean. Si algo llega a tu vida que no sea parte de tu 
"foto", la batalla es del Señor. La intención del Señor es usar tu vida 



como ejemplo para mostrar a los poderes de las tinieblas SU poder y 
recibir la victoria.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

· Lea Efesios 1: 3-5. La Biblia dice que toda bendición espiritual ya 
ha sido conferida sobre nosotros. ¿Cuál ha sido tu mayor 
bendición este año? ¿Cómo puedes ayudar a otros a retener 
(conservar) la fe mientras esperan su bendición?

· Lea Efesios 3: 8-10. El Señor quiere usar nuestras vidas como 
ejemplo para mostrar Su poder al mundo y los poderes de las 
tinieblas. Dios protegerá la "intención original" de tu vida y eliminará 
cualquier cosa que derrote el propósito de tu destino cuando vivas de 
acuerdo con Su voluntad. Da ejemplos de cuando Dios usó tu vida 
para mostrar Su poder. Comparte un ejemplo de cuando eliminó 
algo de tu vida o introdujo algo nuevo.

· Las personas que heredan las promesas de Dios tienen fe y 
paciencia. ¿Qué es algo por lo cual has estado creyendo y has 
estado esperando mucho tiempo? ¿Qué haces para renovar tu 
fe respecto a eso?

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 para 
permanecer firmes en la fe en las promesas de Dios. Comparta con 
el grupo los pasajes de las Escrituras en los que se apoya para que 
puedan animarse unos a otros.

 


