
 

Por Ser Determinado ... Pt.3 

ROMPEHIELOS 

· ¿Has viajado desde la cuarentena? 
· ¿Cuál es tu lectura para el verano? 

· ¿Qué te gusta hacer como pasatiempo? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Nepios es la palabra griega para "bebé espiritual" personas que son 
carnales e inmaduros, fácilmente influenciados por esquemas de  
hombres porque no han ejercitado sus sentidos para discernir tanto 
el bien como el mal. Huios, son hijos "maduros", que operan en Su 
herencia. Esta herencia muestra la naturaleza misma de Dios, que es 
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y 
dominio propio cosa que se adquiere al morir diariamente a la carne. 
Los cristianos carnales han alcanzado la salvación pero nunca se 
han desarrollado por consiguiente vivirán sus vidas frustrados. Pero 
aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos 
maduros (desarrollados) de Dios. Estos hijos no solo son guiados 
por el espíritu en la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida y 
dicen presente una y otra vez en toda circunstancia. Se les llama 
pacificadores firmes de gran carácter. Los hijos maduros han 



aprendido a consultar al Espíritu Santo en todo lo que hacen en sus 
vidas.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Romanos 8: 13-14 La Biblia dice que si vive según la carne, 
morirá, pero por el Espíritu vivirá. Es vital tener el Espíritu Santo para 
dar muerte a las obras de nuestra carne. ¿Cómo logras que el 
espíritu domine tu carne? El espíritu que alimentes, crece y al que 
haces pasar hambre, muere. Trae tus deseos más profundos y has 
que obedezcan a Dios y todo lo demás caerá en su lugar. ¿Qué 
viene siendo (como defines) hacer morir de hambre a la carne? 
¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? 

· Lea Lucas 15: 17-31 La escritura habla de la historia del "hijo 
pródigo" - El pastor Ron habla de la filiación y la diferencia entre la 
mentalidad de un siervo y la mentalidad de un hijo. Algunas 
personas creen que deben "hacer" algo para convertirse en hijos de 
Dios. Lo importante no es lo que nosotros debemos hacer, sino lo 
que permitimos que Dios desarrolle en nosotros.

¿Alguna vez has tenido que luchar con una mentalidad de hacer 
(obras)? ¿Crees y aceptas plenamente que verdaderamente eres 
un hijo de Dios? 

· Lea Juan 16: 5-10. Jesús le habla a los discípulos acerca del 
“Consolador”, el Espíritu Santo que envió del Padre. Lo llama el 
"Espíritu de Verdad". Dado que Jesús instruye de manera muy 
específica a sus discípulos en cuanto a esto, antes de su ascensión 
al cielo, podemos asumir que esto debe ser de gran importancia. El 
afirma que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, nos dirá 
todas las cosas por venir y glorificará a Jesús. Él tomará lo que le 
pertenece a Jesús y nos lo declarará. Ya que sabemos que el 
Consolador (Ayudador) es un regalo del Señor para nosotros 
aquí en la tierra, ¿serás  intencional en buscar pasar tiempo con 
Él? ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos 
profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ore por cada miembro de su grupo de 
vida para que sean verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. 
Esta semana vamos a recordarnos unos a otros que debemos 
procurarlo a Él en todas nuestras decisiones y planes.


 


