
 

ROMPEHIELOS

• ¿Mencione algo que hay en su lista de deseos?
• ¿Qué es algo que nunca volverás a hacer?

• ¿Cuál es el fondo de pantalla de tu teléfono móvil?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

Después de la cruz, Jesús ascendió de nuevo al cielo y se sentó a la 
diestra del Padre. La salvación nos permite entrar por la puerta que 
Jesús nos proporcionó, pero después de eso ¿qué sigue? Dios 
escribió el libro de tu vida antes de la fundación del mundo (de la 
tierra). Nuestro privilegio como cristianos no es solo la salvación, sino 
también vivir nuestros días como están escritos en nuestro libro. 
Jesús trajo las llaves del reino y nos las dio. ¿Cómo usaremos esas 
llaves? La iglesia no está destinada a ser solo una casa de salvación, 
sino una casa de discipulado. Cuando se enseña la palabra de Dios 
y aceptamos el "contrato", recibimos las bendiciones de Dios. Dios 
quiere que vivamos nuestra vida viviendo y haciendo todo aquello 
que él destino para nosotros.



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!

• Lea Hebreos 7:25 y Romanos 7:24. Ambos dicen que Jesús 
intercede por nosotros. La palabra intercesor proviene de la misma 
palabra que significa defensor o abogado. Jesús se para en la sala 
de un tribunal y nos defiende del acusador de los hermanos. Jesús 
es nuestro defensor, abogado e "intermediario". Las acusaciones del 
acusador no pueden afectarnos a menos que nos pongamos de 
acuerdo con él. ¿Alguna vez te has puesto de acuerdo con lo que 
el acusador habló sobre tu vida? ¿Cómo puedes evitar ponerte 
de acuerdo con el acusador en el futuro?

• Lea Salmos 139: 16-18. La Biblia dice que Dios nos creó antes de 
la fundación del mundo (la tierra). Él ya tiene el número de nuestros 
días planeados para nosotros y registrados en nuestro libro. Son más 
los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros que todos los 
granos de arena que hay. ¿Alguna vez te has preguntado qué está 
escrito en tu libro? ¿Sabías que Dios tiene un libro escrito sobre 
tu vida? ¿Es importante para usted vivir conforme a la voluntad 
de Dios?

• Lea Romanos 8: 28-30. El mensaje dice que hay cinco puntos en 
esta escritura para materializar (que se haga carne) lo que está 
escrito en tu libro. Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, 
nos llamó y nos justificó para que nuestras vidas lo glorificaran. Dios 
tiene un plan para nosotros, pero él no determina si vivimos ese plan 
en la tierra, NOSOTROS determinamos si eso sucederá. Comparta 
con el grupo su historia de salvación. Dialogue acerca de los 
pasos que entiende debe seguir para averiguar qué hay en su 
libro de la vida.

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oremos unos por otros para que no 



escuchemos lo el acusador dice de nosotros, sino que meditemos en 
lo que Dios dice de nosotros. Sea intencional para pasar tiempo con 
el Señor y para escuchar al Espíritu Santo y lo que dice sobre su vida 
y lo que está escrito en su libro.

 


