
 
Cuando Nadie Está Mirando Parte 6

ROMPEHIELOS

• ¿Cómo es tu día ideal?
• ¿Cuál es tu versículo bíblico favorito?

• ¿Hasta el momento cuál ha sido el mejor día de tu vida?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

El mensaje dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están 
integrados. Encontraras que nunca se contradicen. Este es el modelo 
que Dios usa para mostrarnos cómo Él quiere que nosotros y 
nuestras tres partes (espíritu, alma y cuerpo) también estemos 
integrados. En el momento que recibimos la salvación y aceptamos a 
Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu fue 
perfeccionado, pero el alma y el cuerpo permanecieron igual. 
Cuando no sometemos nuestra alma y nuestro cuerpo a nuestro 
espíritu, nos abrimos a un comportamiento de auto sabotaje al 
permitir que nuestros deseos carnales nos gobiernen. Si tienes algo 
que continuamente te arrastra y te hace caer, humíllate y somételo a 



Dios. Ponlo bajo el dominio de tu espíritu y deja que tu hombre 
espiritual integre tus deseos y Dios te levantará.

¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!

• Lea Santiago 4: 1-2. Uno suele pensar que las contiendas (pleitos) 
proviene del diablo o de otras personas, pero la Biblia dice, "los 
conflictos proviene de las pasiones que hay en ti que son carnales 
(lujuriosas)". La Biblia dice: "Las guerras y las contiendas siempre 
provienen de la misma raíz = hedonismo". El hedonista (lujurioso, 
lascivo) vende todo lo que posee  para complacer ese deseo carnal. 
Discuta la pregunta que hizo el pastor Ron: "¿Qué hay en usted 
que le impide ser el mejor que Dios quiere que sea?"

• Lea Santiago 4: 3-4 Santiago dice que si pedimos y no recibimos 
lo que pedimos, es porque nuestros motivos son corruptos y nuestros 
deseos son egoístas. Dios puede ver que esos deseos y peticiones 
vienen del lugar equivocado. Esto podría abrir la puerta a un 
comportamiento de auto sabotaje si no nos hacemos la pregunta 
"¿por qué o para qué?" Hable acerca de una cosa por la que está 
creyendo y por la que ha estado orando, luego comparta el 
“¿por qué o para qué?” ¿Esa petición proviene de su espíritu o 
es de un deseo egoísta?

• Lea Romanos 7: 14-24. Pablo es muy transparente cuando 
comparte acerca de sus luchas. Él declara, "en mi carne, no habita 
nada bueno". La pasión  que hay en Pablo por  hacer el bien y las 
cosas que termina haciendo están en conflicto entre sí. Pablo dice 
que el hecho de que está tratando de hacer el bien pero continúa 
pecando, le está impidiendo ser quien realmente es. Al leer la 
experiencia de Pablo, ¿te viene a la memoria algo que debes 
someter a Dios? Comparta sobre alguna lucha reciente y oren 
en grupo unos por otros.

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren los unos por los otros para que el 
Espíritu Santo les revele en su tiempo de tranquilidad las cosas que 
todavía necesitan someter a Dios.  


