
 

LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 4

ROMPEHIELOS
• Si pudieras elegir una edad “Eterna” (una edad para vivir el resto de 

tu vida), ¿qué edad eligirias?
• ¿Cuál fue el modelo de tu primer automóvil?

• ¿Todavía recuerdas el nombre de la calle en la que creciste?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

 REPASO DEL MENSAJE
Dios nos permitirá fijarle (establecerle) parámetros a nuestra fe. 
Jesús le mostró a Tomás las huellas que dejaron los clavos en sus 
manos cuando Tomás no creía de otra manera. Jesús llamó a Pedro 
para que “fuera a él” cuando lo vio parado sobre el agua. La mujer 
del flujo de sangre dijo que si tan solo lograba tocar su manto, sería 
sanada. Jesús se encontró con cada uno de ellos dentro de los 
parámetros de su fe. Nuestro trabajo es dejar de obstaculizar el fluir 
de la fe haciendo que Dios realice las cosas antes de que estemos 
dispuestos a creer.



¡HABLEMOS DE ESO!

• Lea Romanos 4: 17-20. Cuando el Señor le habló a su siervo 
Abraham acerca de sus promesas, aunque miró los hechos que lo 

rodeaban, su fe en lo que Dios podía hacer nunca flaqueó. ¿Tienes 
una fe inquebrantable como la de Abraham con respecto a las 

promesas de Dios para tu vida? ¿Tu fe fluctúa (varía) cuando los 
tiempos se ponen difíciles?

• Lea Santiago 1: 8 La Biblia habla sobre el hombre de “doble 
ánimo” que es inconsistente en todos sus caminos. ¿Hay cosas en 
tu mente con las que luchas para creer que Dios puede cambiar 

y cambiará? ¿Aplicas la palabra a tus promesas?

• La Biblia dice que "la fe sin obras es muerta". ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que estas haciendo activamente en tu vida 
cotidiana para acercarte más a tu promesa? ¿Tienes un plan de 

acción establecido o le estás pidiendo a Dios que te de 
estrategias que puedas poner en marcha? 

ENFOQUE Y PEDIDOS DE ORACIÓN
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Esta semana ore para que no sólo 
seamos "oidores" de las promesas de Dios, sino que seamos 
"hacedores" y avancemos con fe hacia las promesas de Dios. 
Animémonos unos a otros a no mirar los hechos, sino a tener fe en 
que Dios hará lo que dijo que haría. 


