
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 9

ROMPEHIELOS
• ¿Cuál es la tradición más extraña en tu familia?

• ¿Qué palabras no podías pronunciar cuando eras niño, por lo que 
inventaste las tuyas propias?

• ¿Cuál es el peor corte de pelo que has tenido?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Todos tenemos un propósito y un destino dado por Dios para 
nuestras vidas. No es responsabilidad de Dios asegurarse de que 
esas cosas sucedan en nuestras vidas. Cuando Jesús murió en la 
cruz, todo fue consumado (completado) y no le resto (quedo) nada 
más por hacer. La Biblia dice que debemos pedir, buscar y tocar a la 
puerta del cielo hasta que se abra. Toda aquel que sea persistente 
obtendrá lo que pide. Todo el que busca de manera persistente 
obtendra lo que necesita. Y todo el que toca (llama) con persistencia, 
un día encontrar una puerta abierta.



¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Lucas 11: 5-15. Jesús dio el ejemplo de un amigo persistente 
que no cedío en pedir hasta que recibió el pan que quería. Jesús dijo 
que de esa misma manera debemos ser concistentes en la oración. 
Compartió la importancia de pedir, buscar y tocar (llamar) hasta que 
se abra la puerta del cielo. ¿Estas pidiendo, buscando y tocando 
(llamando) con diligencia? ¿Pones una demanda a tu petici 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición 
de oración o algún testimonio n?

• Lea Lucas 10: 17-19. Jesús declara que ha impartido a sus hijos 
toda su autoridad para pisotear demonios y vencer todo poder que 
posee Satanás. ¿Estás usando la autoridad que Jesús te  
impartió? Comparte ejemplos de cómo estas utilizando esa 
autoridad.

• Lea Isaías 50: 4. La Biblia dice que nuestro Padre Celestial nos ha 
dado una lengua bien instruida y despierta nuestro oído cada 
mañana para recibir Sus instrucciones. ¿Empiezas tu día 
inclinando tu oído a la instrucción del Espíritu Santo? ¿Incluyes 
al Espíritu Santo al tomar decisiones de vida?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Como grupo, continúen animándose unos 
a otros a buscar el Espíritu Santo en todo lo que concierne a 
nuestras vidas y corazones.


