
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 5

ROMPEHIELOS
• ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido?

• ¿En qué estado (país) naciste?
• ¿Cuál fue uno de los juegos favoritos que jugaste durante tu 

infancia?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE
Después del año del que acabamos de salir, podemos decir que fue 
una tiempo difícil. Muchos de nosotros experimentamos algún tipo de 
presión que nos afligió. Aunque eso fue cierto en muchas de 
nuestras vidas, la excelencia de la gloria de Dios aún puede brillar en 
nosotros y a través de nosotros. Las aflicciones temporeras provocan 
cambios eternos en nuestra vida. La fe crece cuando escuchamos la 
palabra de Dios y meditamos en sus promesas. Debemos estar 
alertas a aquello por lo que nos dejamos influir. Nuestro espíritu no 
puede sumergirse en la negatividad porque aquel a quien le 
prestamos nuestro oído tiene nuestro futuro.



¡HABLEMOS DE ESO!

• Lea 2 Corintios 4: 7-9. La Biblia dice que aunque estemos 
“perplejos y perseguidos” es una oportunidad para que el poder de 
Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las 
cosas difíciles por las que pasaste el año pasado o por las que 
todavía estas pasando? ¿Has podido ver cómo la presión de esa 
situación produjo una oportunidad para ver a Dios moverse en 
tu vida?

• Lea 2 Corintios 4: 16-18. El Señor nos insta en este pasaje a no 
“desanimarnos” mientras estamos bajo pruebas. Dios quiere que nos 
enfoquemos en lo que hay dentro de nosotros y no en lo que sucede 
a nuestro alrededor, especialmente durante este tiempo de inquietud 
e incertidumbre. ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia, brillar 
durante estos tiempos oscuros? Dé un ejemplo de lo que 
podemos hacer en nuestra vida todos los días para asegurarnos 
de no cansarnos o "desanimarnos".

• ¿Quién tiene tu oído (A quien estas escuchando)? ¿Qué estás 
infundiendo en la fuente de tu vida? El pastor Ron nos recordó que si 
todos los dias pasamos horas  en las redes sociales presenciando 
negatividad, pero solo dedicamos 30 minutos diarios a la palabra, 
nuestra fuente se volverá tóxica. Debemos proteger nuestro espíritu 
y lo que permitimos en nuestra mente y corazón. Pregúntate a ti 
mismo: ¿qué es algo que permites que pueda infectar tu vida de 
manera negativa? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces 
ahora para protegerte?

ENFOQUE Y PEDIDOS DE ORACIÓN
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Esta semana oren unos por otros para 
recordar que somos la “sal y la luz” de la tierra. Ore para que nos 



enfoquemos en las cosas de Dios y protejamos nuestros corazones, 
mentes y espíritus de toda la negatividad que esta dando vueltas en 
este mundo. Anímense los unos a los otros con la oración, declaren 
vida unos a otros y recuerden meditar en la palabra de Dios.


