
 

AFERRATE A LA CRUZ 

ROMPEHIELOS 

• ¿Cuál es tu aplicación (App) favorito sin el cual no podrías vivir?


• ¿Has participado de un desafío de tik tok? ¿Sabes lo qué es?


• ¿Cuál es tu merienda (bocadillo/snack) favorita para la noche?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

La semana pasada aprendimos que las semillas crean ciclos. En la 
familia puede haber lo que el pastor Ron llamó un "ciclo de 
iniquidad". Iniquidad significa que esta torcido o doblado. En la 
familia, la sangre es lo que transmite rasgos de una generación a 
otra generación. Todo lo bueno y lo malo que se transmite está en la 
línea sanguínea. Dios no solo te quiere a ti, sino que quiere toda tu 
familia (casa). La razón especifica por la que el enemigo siembra una 
semilla en el linaje familiar es porque el no solo te quiere a ti, sino 
que está detrás de toda tu familia (casa). La sangre de tu línea 
sanguínea puede cargar una maldición, ¡pero la sangre de Jesús 
tiene el poder para romper TODAS las maldiciones! A veces, cuando 
Dios te da una promesa, puede que no sea para ti, pero se 
manifestará a través de tus hijos o nietos.




 ¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Éxodo 20: 5 La Biblia dice que no nos postraremos ni 
serviremos a los ídolos, porque el Señor nuestro Dios es un Dios 
celoso. Esta iniquidad de los padres caería sobre la tercera y cuarta 
generación de los que lo odian. ¿Qué sería un ejemplo de ídolos 
que se adoran en lugar de adorar a Dios? ¿Cómo podemos 
romper la maldición de nuestros padres y los efectos que dicha 
maldición pudiera tener en nuestras vidas? 

• Lea Marcos 10: 46-52 Bartimeo era un mendigo ciego. Cuando 
escuchó que Jesús estaba cerca, aprovechó la oportunidad para 
llamar su atención.  Cuando la gente le dijo que se callara, ¡gritó aún 
más fuerte! Finalmente recibió su rompimiento y se liberó de la 
enfermedad. ¿Por qué fue importante que Batirmeo ignorara a 
las personas que intentaban impedir que se curara? ¿Cómo 
podemos ser como Bartimeo y cancelar la negatividad en 
nuestras vidas y aferrarnos a nuestro rompimiento? 

• Lea Hechos 16: 16-19. La Biblia cuenta la historia de la joven con 
espíritu de adivinación. Ella les estaba generando una gran cantidad 
de dinero a sus amos. Después de varios días cuando Pablo se 
percató de eso, echó ese espíritu fuera de ella. Los amos de la joven 
prendieron a Pablo y a Silas para que fueran juzgados, golpeados y 
encarcelados. ¿Por qué reaccionaron los amos de la joven de la 
manera que lo hicieron cuando Pablo y Silas la liberaron de ese 
espíritu? A raíz de esta historia puedes ver que no todas las 
personas quieren que te liberen. ¿Cómo puedes asegurarte que 
las personas que te rodean estén realmente a tu FAVOR y estén 
creyendo por tu liberación?


ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Recuérdense unos a otros que deben 
declarar el poder de la sangre de Jesús que rompe las maldiciones 
de nuestros linajes y declarar libertad sobre usted y sus familias.


 


