
 
Cuando Nadie Está Mirando Parte 5

ROMPEHIELOS

• ¿Qué cosa te toma mucho tiempo pero merece la pena?

• ¿Cuál es tu tipo de día favorito? (clima, temperatura, etc.)

• ¿Cual es un desayuno perfecto para ti?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

En el Antiguo Testamento cuando un Rey enviaba su palabra, 
mojaba su anillo en tinta y colocaba su imagen en el papel. Después 
que los gobernadores y centuriones leían la palabra y veían la 
imagen del Rey entonces la palabra tenía poder para ser ejecutada. 
Esto es lo mismo que cuando portamos la imagen del Rey y se hace 
evidente en nuestras vidas. Cuando pronuncias Su nombre, todo su 
poder viene con el nombre. Los reyes se preocupan por la 
reputación, el honor, la gloria y por su nombre. Solo podrás tener 
dominio en tu vida cuando las cosas que tienen significado para Dios 



signifiquen algo para ti. El deseo de Dios es lucirse, a través de Sus 
hijos, no para nosotros, sino para mostrar Su grandeza a los 
gobernantes del mundo.

¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea el Salmo 138: 2 La traducción biblica  “Pasión” lo dice así: “Me 
postraré ante tu divina presencia y te daré mi adoración más 
profunda en la medida que experimento tu tierno amor y tu verdad 
viva. ¡Porque tu Palabra y la fama de tu nombre se han engrandecido 
por encima de todo!" En este pasaje queda claro que el nombre de 
Dios está por encima de todo. ¿Muestras reverencia en tu vida 
cotidiana por Su nombre? ¿Te molesta cuando escuchas a 
alguien pronunciar el nombre del Señor en vano? ¿Qué crees 
que dice la gente cuando escucha mencionar tu nombre?

• Lea Filipenses 2: 9-11. La Biblia dice que debido a que Jesús 
obedeció a su Padre, Dios lo exaltó y multiplicó su grandeza. ¡Luego 
se le dio el nombre que es sobre TODO nombre! La autoridad del 
nombre de Jesús hace que toda rodilla se doble en reverencia. 
¿Dialogue acerca de la grandeza del nombre de Jesús? ¿Cuál es 
la importancia de la relación con Jesús y el uso de Su nombre 
(en la oración, declaraciones, etc.)?

• En el libro de Ester, la Biblia dice que ella se preparó durante todo 
un año antes de presentarse delante del Rey. Ella conocía la 
importancia de Su palabra, y si lograba que él hablara, habría poder 
detrás de esa palabra y toda la nación Hebrea se salvaría. ¿Cómo te 
prepararías antes de presentarte ante un rey? Cuando lee la 
palabra de Dios, ¿la ve como opcional o como ley?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Enfoquémonos en la importancia de 
nuestro nombre y en cómo podemos glorificar el nombre del Señor 
(portar Su imagen) en la forma en que vivimos nuestras vidas. 


