
 
Cuando nadie está mirando Parte 3

ROMPEHIELOS
• ¿Que comiste en el desayuno?

• ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste?

• ¿Cuál es tu comida chatarra o snack (merienda) favorita?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Por lo general el carácter está ligado a algo que es consistente e 
inmutable. Integridad significa que has sido integrado, espíritu, alma 
(mente, voluntad, emociones) y cuerpo. La Biblia dice que tendremos 
dominio sobre la tierra, pero antes de tenerlo, debemos "ser hechos" 
a Su imagen. Debemos entregar nuestra voluntad a Su voluntad para 
nuestras vidas. Jesús dijo que debemos negar nuestra carne, tomar 
nuestra cruz y seguirlo. Dios quiere que gobernemos nuestra vida, 
sin que nada gobierne sobre nosotros excepto el Espíritu Santo. Para 
lograr esto, debemos darle tiempo a Dios para que nos desarrolle.



 ¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Gálatas 5: 22-23 La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y 
dominio propio. Si vivimos en el Espíritu, debemos caminar en el 
Espíritu. ¿Vives de tal manera que el fruto del Espíritu es 
evidente en tu vida? Si es así, ¿de que manera? Si no, ¿por qué 
no? ¿Qué necesitas cambiar para que puedas ver frutos?

• Es posible que veamos a alguien operando en sus dones del 
Espíritu Santo y solemos creer que esa persona pasa mucho tiempo 
con Dios. Un regalo (dadiva) se da gratuitamente y muestra el amor 
del que lo da, no del que lo recibe. El Fruto del Espíritu es un 
conjunto de actitudes y características piadosas que describen lo que  
una persona es en su esencia. El Fruto no se da; nace y no se puede 
dar fruto sin tener intimidad con el Espíritu Santo. Comparta con el 
grupo cuáles son algunos de los dones que Dios le ha dado. 
Comparta que  fruto del Espíritu opera en su vida. Hable de las 
diferencias.

• Romanos 8:29 El pasaje declara que Dios nos conoció de 
antemano y nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Nacimos para ser conformados a la imagen de Jesús. 
¿Es evidente la imagen de Jesús en cada parte de tu vida? Si no 
es así, ¿dónde debe estar tu enfoque para mejorar?

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Esta semana enfóquese en los dones del 
espíritu. Oren unos por otros para que el Espíritu Santo resalte 
dónde somos fuertes y dónde posiblemente debamos enfocarnos 



con Él. Profundice en su relación con el Espíritu Santo, 
especialmente esta semana.


