
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 6

ROMPEHIELOS
• ¿Cuál es el emoji que más utilizas?

• ¿Quién fue el actor o la actriz que mas te gustaba durante tu 
infancia?

• ¿De los artículos que compraste este año cual fue tu favorito?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

La Biblia dice que mediante la fe y la paciencia heredamos las 
promesas de Dios. Una herencia solo puede provenir mediante una 
posición de “filiación” en la que podemos recibir lo que Dios ha 
prometido. Debemos escuchar la palabra para que la fe sea 
concebida. La semilla de la fe, una vez concebida, debe pasar por el 
proceso antes de que pueda manifestarse. Cuando creemos la 
palabra de Dios en nuestro corazón y la confesamos con nuestra 
boca, entramos en acuerdo con Dios. Cuando declaras (hablas) 
palabras de vida sobre ti mismo, y tu lengua le da vida a esas 
promesas para que se manifesten en la tierra. Descubrirás que Dios 



no solo quiere darte tu promesa, sino que también quiere cambiar 
todo tu mundo.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea II Corintios 4: 7-9. La Biblia dice que somos vasijas de barro 
que llevamos dentro de nosotros un glorioso tesoro. Experimentamos 
presión pero no nos aplasta, y darnos por vencido (rendirnos) no es 
una opción.
¿Cómo logras mantener tu fuerza y resistencia para seguir 
adelante? ¿Comparte un ejemplo de cómo te animas para no 
darte por vencido?

• Lea II Corintios 4: 16-18. La Biblia dice que experimentaremos 
problemas que duraran un periodo corto tiempo. Pero como 
resultado de ello, recibiremos las grandes cosas que Dios ha 
preparado para nosotros. ¿Cómo han trabajado las aflicciones a 
tu favor? Comparta una bendición que vino de algo que al 
principio parecía un hecho negativo.

• El pastor Ron compartió que nada puede suceder en esta tierra sin 
que primero se declare (hable). ¿Qué estás declarando (hablando) 
acerca de tu vida? ¿Hablas para magnificar tus problemas? 
¿Hablas y confirmas tu fe con respecto a los asuntos de la vida?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Enfoquemonos en las palabras que 
declaramos (hablamos) sobre nosotros mismos y sobre los demás. 
Seamos conscientes de nuestras palabras y del tipo de mundo 
estamos pintando con ellas. Usemos nuestras palabras para 
animarnos no solo unos a otros, sino también a las personas que 
podamos encontrar esta semana.


