
 

Por Ser Determinado ... Parte 4 

ROMPEHIELOS 

• Si fueras una papa (patata), ¿de qué manera te gustaría que te 
cocinaran? 

• ¿Alguna vez te han confundido con alguien famoso?

• ¿Es usted un oyente o un conversador?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

 REPASO DEL MENSAJE 

El mensaje de esta semana habla sobre el tema del potencial. Tu 
potencial debe ser determinado, no por Dios, sino por ti. Dios te 
conoce de antemano, él te predestino y estableció un plan para tu 
vida. El Espíritu Santo vive dentro de ti y sabe cuál es ese plan y te 
hablará en los diferentes momentos de toma de decisión tu vida. Él 
te mostrará el camino que debes tomar para seguir el plan de Dios. 
En ese momento la decisión de obedecer o no obedecer no 
dependerá de Dios, sino de usted. ¿Estás viviendo tu potencial 
divino? ¿Podrías tener éxito haciendo lo incorrecto? El hecho de que 
puedas tener éxito en algo no significa que ese algo sea la voluntad 
de Dios para tu vida. La verdadera satisfacción y plenitud en la vida 
proviene de saber que estás haciendo lo que Dios predestino para tu 
vida.




¡HABLEMOS DE ESO! 

• Lea Gálatas 4: 1-2. La Biblia dice que si un heredero es menor de edad, en 
nada difiere de un sirviente. Aunque es el señor de TODO. Una herencia es una 
bendición preestablecida que no se puede entregar hasta que se haya 
alcanzado la madurez. ¿Te consideras maduro en el Señor? ¿Cómo se define 
ser "maduro"? 

• Lea Romanos 7: 16-23. Este pasaje habla de la lucha que existe entre tu 
carne y tu espíritu. Habla de la lucha que existe entre "la ley en tus miembros, 
guerreando contra la ley en tu mente que te lleva cautivo a la ley del pecado". 
¿Eres un "cristiano cautivo?" ¿Hay algo que todavía te gobierna? ¿Cuál es 
la “ÚNICA COSA” con la que todavía luchas? 

• Lea Romanos 8: 16-18. Las escrituras dicen que el Espíritu Santo hace que la 
paternidad de Dios sea real para nosotros cuando nos susurra: "Tú eres el hijo 
amado de Dios". Dado que somos sus hijos, calificamos para compartir todos 
sus tesoros, porque somos herederos de Dios mismo. Dado que estamos 
unidos a Cristo, también heredamos todo lo que él es y todo lo que tiene. 
Experimentaremos ser co-glorificados con él siempre y cuando aceptemos sus 
sufrimientos como propios. Cualquier sufrimiento que soportemos no será nada 
en comparación con la magnitud de la gloria que está a punto de sernos 
revelada. ¿Puedes compartir una experiencia difícil que te provoco 
sufrimiento, pero Dios la cambió para Su gloria? ¿Comparte lo que 
recibiste por medio de esa experiencia? ¿Cómo creciste? ¿Qué 
aprendiste? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

 Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición 
de oración o algún testimonio. Ore por cada miembro para que 
dé fruto del Espíritu como hijos e hijas de Dios verdaderamente 
maduros guiados por el Espíritu Santo 


