
 
Cuando Nadie Está Mirando Parte 7

ROMPEHIELOS

• ¿Cuál es su estación del año favorita?

• ¿Qué personajes históricos te gustaría conocer?

• ¿Cuáles son sus planes para el Domingo de Resurrección?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Carácter se define como: "las cualidades mentales y morales distintivas de un 
individuo". El mensaje estableció que el verdadero carácter de una persona se 
manifiesta cuando se ponen a prueba sus estándares y valores. La Biblia dice 
que no solo la vida te pondrá pruebas, sino que Dios mismo te pondrá pruebas 
en este asunto. Adoramos al Señor cuando hacemos lo correcto y aunque 
somos tentados, permanecemos firmes en nuestros valores. Ese 
comportamiento consistente es lo que le da gloria a Dios y envía alabanzas al 
cielo. Aun cuando fallamos, podemos fallar exitosamente si aplicamos las 
herramientas adecuadas discutidas en este mensaje y sometiéndonos a una 
autoridad confiable. Hay un camino de regreso a la intención original de tu vida y 
Dios está ahí para ayudarte en toda la trayectoria.



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!

• Lea Juan 21:15 - 17 El pasaje se enfoca en la interacción entre Pedro y Jesús 
después de Su resurrección. Jesús descubrió que Pedro había vuelto a su 
antigua vida después de haberlo negado y se sentía un fracasado. Jesús le 
preguntó a Pedro tres veces si lo amaba y luego le dijo que apacentara sus 

ovejas. Analice por qué Jesús le pregunto a Pedro si lo amaba no una sino 
tres veces. El hecho de que Pedro regreso a su antigua vida, ¿qué dice eso 

sobre su carácter?

• Proverbios 17: 3 La Biblia dice que de la misma manera que el oro y la plata 
son refinados por el fuego, el Señor purifica nuestros corazones mediante 

pruebas y desafíos de la vida. Comparta un momento de su vida en el que 
una prueba o un desafío cambiaron su corazón. ¿Qué fue algo que hizo 

consistentemente durante ese período de tiempo que le ayudó en su  
proceso?

• Este es el proceso que compartió el pastor Ron para ayudar a restaurar la 
confianza después que se ha roto.

1. Reconozca y acepte que necesita ayuda. No puede restaurarse a sí mismo.
2. Confiese que ha violentado la confianza. Asuma toda la responsabilidad sin 

explicación (justificación) ni defensa.
3. Elija una autoridad calificada y confiable ante la que pueda rendir cuentas. 

Sométete a dicha autoridad sin reparos y permite que te representen.

Discutan este proceso en grupo. Si alguien necesita ayuda para resolver 
esto, hable con su líder.

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de oración o 
algún testimonio. Ore por aquellos que puedan estar luchando contra el fracaso. 
Anímense unos a otros y busquen un compañero confiable a quien le pueda 
rendición de cuentas.

 


