
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 7

ROMPEHIELOS

• ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
• ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste?

• Si te toca naufragar en una isla desierta y tienes la opción de llevar 
contigo tres artículos, ¿cuáles serían?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Dios no nos dio la boca solo para comunicarnos, sino para crear 
nuestro mundo. Cuando Dios creó a Adán, le dio dominio sobre la 
tierra y todas las cosas que hay en ella. Dado que Adán fue creado a 
Su imagen, el nombre que Adán le dio a las cosas en la tierra, así se 
llaman. Cuando ocurrió la caída del hombre, Adán perdió su poder 
sobre la tierra. Entonces Dios envió a Su hijo únigenito para restaurar 
al hombre de regreso a Dios. Jesús es la respuesta para devolver el 
mundo a la intención original de Dios. Jesús vino a esta tierra y nos 
dio el ejemplo de cómo hablar (declarar) vida o muerte. Dios tiene 



una gran cantidad de cosas que quiere desatar sobre nuestras vidas, 
pero está esperando que las declaremos.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Proverbios 18: 19-21. La Biblia dice que es más fácil 
conquistar una ciudad fuerte que recuperar a un amigo al que 
ofendiste. Nuestras palabras pueden cambiar la vida de alguien para 
bien o para mal. ¿Recuerdas alguna ocasión en la cual le dijiste 
algo a alguien que amabas y de inmediato lamentaste haberlo 
dicho? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hiciste para tratar 
de "arreglar las cosas" con esa otra persona?

• Lea Romanos 10: 8-10. Pablo dijo que si confesamos con nuestra 
boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que 
resucitó de los muertos, seremos salvos. Comparta su historia de 
salvación con el grupo. Describe la cadena de eventos que 
hicieron que se levantara en ti la fe para aceptar a Jesús como 
tu Señor y Salvador.

• El pastor Ron compartió que en Juan 19: 25-27, María (la madre 
de Jesús) estaba al pie de la cruz, clamando por Él. Estando en la 
cruz, Jesús se dio cuenta de que no podía completar su misión 
mientras su madre continuara hablando (declarando) vida sobre él. 
Él le entregó su madre a Juan para que la cuidara para el poder 
morir. ¿Qué necesitas soltar para poder realizar la obra que Dios 
ha puesto delante de ti? ¿Le estás hablando (declarando) vida a 
cosas que deberías haber dejado morir hace mucho tiempo?

ENFOQUE Y PEDIDOS DE ORACIÓN
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Centrémonos en aquello a lo que le 
estamos hablando (declarando) vida o muerte. Seamos conscientes 
de no seguir hablando (declarando) vida sobre cosas que necesitan 
morir y de no matar cosas que necesitan resucitar.

 


