
 

AFERRATE A LA CRUZ 

ROMPEHIELOS

• ¿Cuál es su bebida preferida por la mañana? (Café, té o algo más)

• ¿Es usted una persona madrugadora o nocturna?

• ¿Cuál es su forma favorita de hacer ejercicio?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE

En Génesis 8:22 después del diluvio Dios anuncio que a partir de ese momento, 
en la tierra habrían ciclos. Las estaciones se irán pero regresaran, la noche y el 
día pasarán pero regresaran y habrá tiempo de siembra y tiempo de cosecha. La 
Biblia dice que el fruto produce según su tipo (especie, variedad), lo que significa 
que la semilla está dentro del fruto y se esparce así mismo. El fruto no apareció 
de la nada, hubo un tiempo de semilla que lo antecedio.  Ya que solo podemos 
reproducirnos de acuerdo a nuestro propio tipo, hay ciertas cosas que no 
podemos hacer. Cuando los padres miran a sus hijos, ven en ellos rasgos de sí 
mismos, porque los produjeron según su propio tipo. Producir según tu propio 
tipo no siempre es algo positivo. Los doctores hacen preguntas para encontrar 
patrones de enfermedades congénitas (hereditarias). El enemigo entra y trata de 
plantar semillas que provocan ciclos de dolor en las familias que pueden afectar 
generaciones. Pero tenemos el poder de aplicar la sangre de Jesús y romper 
esos ciclos para que ya no nos afecten ni a nuestras futuras generaciones.



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!

• Lea Génesis 1: 11-12. La Biblia dice que la semilla produce según 
su especie. Plantas y árboles con frutos crecían en la tierra y dichos 
frutos crearon semillas en su interior. Cada planta creo su propia 
especie y Dios dijo que era bueno. Dios dice que todo tiene su 
tiempo (temporada) incluyéndonos a nosotros. ¿Sabes en qué 
temporada estás? ¿Qué semilla estás sembrando hoy 
(intencionalmente), para cambiar tu cosecha por un nuevo 
mañana?

• Lea Juan 4: 1-26 En este capitulo la Biblia habla de la mujer 
Samaritana también conocida como la "mujer del pozo". Ella tuvo un 
encuentro con Jesús y él le contó todo sobre su vida. Jesús le dijo 
que si bebía de Su agua, nunca mas volvería a tener sed. Él le dio la 
oportunidad de romper el ciclo en el que estaba atrapada. ¿Alguna 
vez has luchado por estar atrapado en un ciclo? ¿Cómo lograste 
salir de eso? ¿O es un ciclo con el que todavía estás luchando?

• Lea Génesis 5: 1-3. El mensaje dice que Adán y Eva vivían en 
bendición en el huerto del Edén. Todo iba bien hasta que fueron 
tentados por la serpiente. Cuando el pecado entró en el huerto, trajo 
maldición sobre la tierra. El enemigo trajo ciclos de pecado para 
afectar a la humanidad. Eso ciclos todavía nos afecta en el presente. 
Esta es la razón por la que el cuerpo de Cristo está llamado a 
compartir el evangelio y la bondad de Dios, para ayudar a las 
personas a liberarse de los ciclos de dolor en sus vidas. ¿Cómo 
puedes ayudar a otros a romper ciclos en sus vidas? ¿Cómo 
puede tu testimonio de “romper ciclos” ayudar a otros a romper 
sus ciclos?

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren unos por otros para enfrentar los 
ciclos que puedan tener en su vida. Asigne compañeros de oración / 
compañeros de responsabilidad dentro del grupo para que 
compartan y oren unos por otros para ayudar a romper esos ciclos 
de una vez por todas. 

 


