
 

Por Ser Determinado…. 

ROMPEHIELOS 

• ¿Cuál fue tu primer vehículo? 
• ¿Dónde fue el primer lugar al que viajaste? 
• ¿De qué Estado o País procedes (vienes)? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Dios nos ha dado dones y habilidades que no son para nosotros, 
sino para que los usemos a favor de otros. Dios nos ha dado estas 
habilidades para que las usemos para el beneficio de la casa de 
Dios y de Su pueblo. Cuando servimos y usamos los dones y 
habilidades para el beneficio de otros, debemos hacerlo como para 
el Señor. No se trata de que solo debemos hacer una determinada 
cosa, sino que debemos  convertirnos en todo lo que Dios nos creó 
para ser. En la medida que nos convertimos en quienes Dios quiere 
que seamos, las puertas se van abriendo para nosotros. Debemos 
parecernos al Señor cuando hablamos y en nuestras acciones 
cotidianas. Cuando servimos a un hombre o una mujer de Dios, no 
le servimos  a ellos sino a la unción. En la medida que servimos a los 
demás nuestro carácter se va desarrollando y al mismo tiempo Dios 



nos está calificando. Ponte en contacto con la grandeza y si lo 
haces bien  la unción en ellos será accesible para ti.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

Lea Efesios 1: 11-12. La escritura habla de “nuestra herencia”. No 
habla acerca de algo que recibimos sino de algo en lo que nos 
convertimos. Cuando nos hayamos convertido en todo lo que se 
supone que debemos convertirnos,  haremos todo lo que se supone 
que debemos hacer. ¿Por qué es tan importante el desarrollo 
personal para la liberación de su herencia? ¿Te asemejas a 
Jesús en tu vida cotidiana con el mundo exterior? 

• Lea 1 Samuel 3: 3-10 La Biblia dice que Samuel no supo distinguir 
la voz de Dios de la de su mentor. Despertó a Eli varias veces 
pensando que Eli era quien le estaba hablando. Elí no escuchó la 
voz del Señor, pero tuvo la revelación de que en ese momento 
Samuel era demasiado joven para entender lo que estaba 
sucediendo. Cada uno tenía algo que el otro no tenía y se 
necesitaban el uno al otro en ese momento de entrenamiento para 
Samuel. ¿Alguna vez has tenido un mentor / madre o padre 
espiritual? ¿Tienes a alguien en tu vida a quien le rindes cuentas 
y  le permites hablar a tu vida? 

• Lea Efesios 1: 16-21 En este pasaje de las Escrituras, Pablo dice 
que el Padre de Gloria te dará  Espíritu de sabiduría y revelación. 
Pero la puerta para conseguirlo es mediante tu intimidad con Él y 
que de esa manera caerían las escamas de tus ojos. ¿Qué puedes 
hacer para aumentar tu intimidad con él? ¿Qué tipo de 
compromiso estás dispuesto a establecer para acercarte más a 
Él? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren unos por otros para que su relación 
con el Espíritu Santo aumente para todo el grupo.



