
 
 Cuando nadie está mirando Parte 1

ROMPEHIELOS

• Si fueras una papa, ¿de qué manera te gustaría que te cocinen?
•¿Cuál es tu segundo nombre?

•¿Dónde creciste?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Vivimos en un mundo en el cual las imágenes que vemos a diario en las redes 
sociales son la fuerza motriz para proyectar los “aspectos más destacados” de 
vidas que nunca podremos vivir. Hay personas que tienden a proyectar una 
imagen de si mismos que cuando otros los llegan a conocer terminan 
sintiéndose decepcionado al ver como realmente son. El pastor Ron habla de la 
importancia del carácter y lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Se 
ha vuelto fácil para alguien compartimentar sus vidas y no integrarlas. Por 
ejemplo; pueden separar su vida privada del ministerio, y llegan a pensar que 
una no tiene nada que ver con la otra. Tener carácter no es la ausencia de 
errores, es reconocer sus errores y arrepentirse rápidamente. Dios está en el 
proceso de integrar la mente, el cuerpo y el espíritu de Sus hijos, renovando 
nuestras mentes y madurandonos en las cosas de Dios. La gente no lee 
nuestras palabras, lee nuestras vidas.



¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Isaías 6: 1-4. La Biblia dice que los ángeles tienen permiso 
para viajar entre la tierra y el ámbito celestial. Los ángeles llamaron 
al Señor "Santo, Santo, Santo". Lo dijeron tres veces para hacer un 
énfasis. Dios es Santo que significa, separado o distinto (único). Dios 
es luz y no hay absolutamente nada de oscuridad en Él. Dios es 
perfecto, puro y justo. La santidad de Dios es el centro de su carácter 
y sus demás atributos fluyen de ello. Dado que la palabra dice que 
fuimos creados a Su imagen, ¿cuando te miras en el espejo ves 
la imagen de Dios en ti mismo? ¿Crees que es posible vivir una 
vida santa?

• Lea 2 Corintios 3: 2-3. El pasaje dice que nuestra vida es una 
carta escrita, una carta escrita en nuestro corazón y leída por todos. 
Como resultado de nuestro ministerio, somos letras vivientes escritas 
por Cristo, no con tinta sino por el Espíritu de Dios, no esculpidas en 
piedra sino en las tablas de corazones tiernos. ¿Qué dice tu carta 
sobre ti? ¿Puede la gente decir que Cristo ha escrito una carta 
en tu corazón?

• Leer Salmos 51: 10-11. En este pasaje David clama a Dios, 
pidiéndole que cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto en 
él. Le pidió que nunca quitara de él Su presencia ni el Espíritu Santo. 
Sabemos que David fue un asesino y un adúltero, pero su corazón 
por Dios y su capacidad para humillarse y arrepentirse de sus 
pecados fue lo que lo cambió? Pregúntese, ¿realmente tengo un 
corazón arrepentido cuando le pido a Dios que me perdone? 
Piense en los cambios que tal vez necesite hacer, ¿Qué tipo de 
cambio (a qué se parecen esos cambios)? 

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Haga una lista esta semana enfocánda 
en su caracter. Pídale al Espíritu Santo que le muestre sus fortalezas 



y debilidades. Como grupo, ore unos por otros para recibir una 
revelación poderosa para este ejercicio. 


