
  
 To Be Determined…. 

ROMPEHIELOS 

· ¿Cuál es tu dulce (golosina) o tu snack favorito? 

· ¿Cuál fue tu trabajo más desafiante? 

· ¿Ya te registraste en Growth Track? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

La palabra dice que somos coherederos junto con Jesús y todo lo 
que Dios le dio a él también nos corresponde a nosotros. Nuestra 
herencia no es algo que  está esperando por nosotros, sino algo que 
Dios ha puesto dentro de nosotros. El mensaje habla de que una 
herencia es una bendición preestablecida que no se entregará hasta 
que se haya alcanzado un cierto nivel de madurez. Para Dios la 
madurez no se determina por edad cronológica, Dios observa cómo 
respondes a las temporadas de la vida. La palabra dice que el 
heredero está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado 
por el Padre. Esto significa que tu herencia está encerrada en una 
persona que ha sido comisionada por Dios para desarrollarte. 



Cuando puedes tomar lo que has aprendido y usarlo para servir a 
otros “como sirviendo a Dios”, Dios puede dar a conocer 
(manifestar) lo que realmente fuiste llamado a ser.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea Gálatas 4: 1-2 La escritura dice que el niño no es distinto al 
esclavo. Él es el heredero y heredara todo, pero no hasta el tiempo 

señalado por el padre. La herencia está preestablecida para ser 
entregada en un tiempo específico de madurez. De igual manera el 

niño está bajo el cuidado de tutores y maestros hasta el tiempo 
señalado por el padre. ¿Por qué es tan importante para Dios la 

madurez con respecto a sus hijos? ¿Por qué es importante tener 
un líder / mentor ordenado por Dios que  hable a nuestras 

vidas? 

· Lea 1 Corintios 13:11 La Biblia dice que cuando somos niños, 
hablamos y pensamos como niños. Cuando crecemos y nos 

convertimos en hombres o mujeres, debemos hablar y caminar 
como adultos maduros.


¿Tu comportamiento refleja que eres un hombre o una mujer 
madura de Dios? Si no es así, ¿cuáles son algunas de las cosas 

en las que sabe que debes trabajar? ¿Eres planificador? 

· Lea Colosenses 3: 23-24 En este pasaje dice que todo lo que 
hagamos (nuestro servicio), lo hagamos todo como para el Señor. 

Que produzcamos excelencia que sea de agrado para todos. 
Debemos servir a la casa de Dios y en nuestro trabajo cotidiano y 

reclamarlo todo para el Señor. ¿Cómo te puede bendecir, cambiar 
tu mentalidad de servir al hombre a glorificar a Dios? ¿Cómo 
tratas a las personas que te han sido enviadas para servirte? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Como grupo hablen acerca de Growth 
Track. Oren y anímese unos a otros a asistir. No importa si has 



estado en la iglesia 30 años o si eres un creyente nuevo. Creemos 
que el Señor tiene algo nuevo para cada uno de nosotros.


 


