
 
Cuando Nadie Está Mirando Parte 4

ROMPEHIELOS
• ¿Cuál es el mejor libro que has leído (además de la Biblia)?

• Si pudieras aprender una nueva habilidad, ¿cuál sería?

• ¿Cuál es tu forma favorita de hacer ejercicios?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

En el libro de Marcos, Jesús llamo la atención a todos acerca de la 
higuera que parecía que producía fruto, sin embargo no había fruto 
en ella. De la misma manera que la Biblia advierte sobre los lobos 
vestidos de ovejas, Jesús advirtió que debían estar atentos a los 
frutos en las personas. Jesús dijo que por el fruto conoceras el árbol. 
Si alguien te tiene que hablar de su fruto, es porque seguramente su 
fruto no esta visible. Una vida que no es genuina no puede dar frutos 
de manera exitosa. Solo puedes dar frutos cuando eres tu verdadero 
yo auténtico. Cuando lleves fruto, la gente te llamará por lo que vean 



en ti. Aprendamos a ser “inspectores campeones de fruto de primera 
clase”, como dijo el pastor Ron.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!
• Lea Marcos 7: 15-20 La Biblia dice que lo que verdaderamente 
contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo, sino lo 
que sale de el. Jesús dijo a los discípulos que las palabras y los 
hechos contaminan a una persona, no la comida. Es lo que sale de 
su corazón. ¿Se realiza “chequeos rutinarios del corazón” con el 
Espíritu Santo? Comparta cómo procesa cuando tiene algo en 
su corazón que necesita ser tratado.

• Lea Marcos 11: 12-14. Jesús tenía hambre y se acercó a la 
higuera en busca de fruto. Cuando vio que no producía fruto, maldijo 
a la higuera y dijo: "¡Nadie volverá a comer fruto de ti!" Analice por 
qué Jesús reaccionó de esa manara contra la higuera. ¿Cómo 
nos enseña este ejemplo la importancia de procurar fruto en las 
personas?

• Lea Marcos 11: 20-24 La Biblia dice que a la mañana siguiente, 
Pedro recordó la higuera que Jesús maldijo y vio que se marchitó y 
murió. Jesús dijo que la fe de Dios debe estar en nosotros cuando le 
hablemos a las montes en nuestras vidas. Dijo que debemos creer 
con denuedo que hemos de recibir lo que pedimos en oración. 
¿Hace usted oraciones con denuedo (le habla a esos montes)? 
Pregunte al grupo si alguien quisiera compartir un testimonio 
personal de un momento en el que le habló a un monte y se 
movió.

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Esta semana enfoquémonos en 
reconocer el fruto en los demás y hablarle a los montes en nuestras 
vidas.




