
 
Cuando nadie está mirando  Parte 2

ROMPEHIELOS
• ¿Cuál es tu temporada (estación del año) favorita y por qué?

• ¿Qué lograste esta semana que te hace sentir orgulloso?
• ¿Cuál es la historia relacionada con tu nombre?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

 
REPASO DEL MENSAJE

Nuestro Padre Celestial corrige y disciplina a sus hijos externamente 
para que puedan crear un sistema de valores internamente. La Biblia 
dice que la disciplina del Señor es un desafío, pero Dios está 
tratando de llevarnos de vuelta a lo que originalmente se supone que 
seamos. Podemos sentirnos seguros y amados en los parámetros 
que el Señor nos ha puesto. La próxima vez que algo venga en 
contra de nosotros no necesitaremos que el Señor nos corrija porque 
podremos corregirnos a nosotros mismos. La gente que tiene 
dominio propio, tienen templanza en todas las cosas. Cuando vivas 
una vida disciplinada, tus palabras serán poderosas y tus 
instrucciones serán respetadas.



¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea 1 Corintios 9: 24-27. Pablo habla de que en una pista de 
carreras compiten varios corredores, pero solo uno recibe el premio 
como vencedor. Un verdadero atleta se disciplinará a sí mismo, pero 
corremos la carrera para recibir la corona del vencedor que durará 
para siempre. Debemos entrenar como un campeón y someter 
(controlar) nuestra carne, para que después de predicar las buenas 
nuevas no nos descalifiquemos ante los demás. ¿Cuáles son 
algunas de las formas en las que rinde cuenta por si mismo? 
¿Qué cosas nuevas estas haciendo para desarrollar tu caracter?

• Lea el Salmo 23: 4. El pasaje dice que el Señor nos infunde aliento 
(consuela) con su "vara y cayado" al poner límites en nuestras vidas. 
La disciplina del Señor a veces puede ser severa, pero estamos 
seguros en ella porque sabemos que Él quiere lo mejor para Sus 
hijos. ¿Reconoces cuando el Señor está poniendo límites en tu 
vida para tu bien? ¿Cumples (te sometes) con lo que Él está 
tratando de mostrarte o te rebelas contra Su disciplina?

• Lea Efesios 6: 2-4. La palabra dice que debes “Honrar a tu padre y 
a tu madre”, para que prosperes y vivas una vida larga y plena. El 
pastor Ron afirma que siempre debemos honrar una “fuente de vida” 
y Dios usó a nuestros padres para darnos vida. La etapa de padres 
dura solo por una temporada, pero el honrar a tu padre y a tu madre 
es para toda la vida. El pasaje también dice que el Padre no debe 
provocar a sus hijos, sino disciplinarlos y aconsejarlos para revelarles 
al Señor. ¿Cómo honras las "fuentes de vida" en tu vida? (Para 
los padres) ¿Su paternidad, le revela el Señor a sus hijos? 

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Encuentre en el grupo alguien aquien le 



tenga que rendir cuentas. Hable acerca de las cosas por las que 
desea ser responsable para que le ayuden a garantizar que sus 
parámetros se mantengan en su lugar.

 


