
 

Por Ser Determinado ... Parte 5 

ROMPEHIELOS 

• ¿Cuál es tu estación (Época del año) favorita? 
• ¿Te gusta leer libros en la playa? 

• ¿Cuáles son tus planes para el verano? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Muchas veces, cuando deseas honrar a Dios en la toma de una 
decisión, parecerá que estás yendo en contra la corriente de lo que 
es la sabiduría convencional. Ese será un momento en el cual 
tendrás que aprender a "cerrar puertas". Al cerrar dichas puertas, 
mataras de hambre a la carne y le cerraras toda provisión. 
Someterse a otros y estar dispuesto a rendir cuentas, es el camino 
hacia la verdadera madurez. Aquellos que son guiados por el 
Espíritu de Dios toman decisiones basado en lo que Dios dice y no 
en lo que dice la carne. Las personas salvas que toman decisiones 
por la carne, reflejan que su relación con Jesús es  una de índole 
casual. Cuando la persona es guiada por el Espíritu y vive su vida de 
manera madura, tendrá acceso a lo que el Padre da debido a la 
relación que tiene con Él.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!


• Lea Romanos 8: 5-7. Esta escritura habla de que aquellos que son 
movidos por la carne solo buscan lo que les beneficia. Pero los que 
viven por los impulsos del Espíritu Santo son movidos a procurar las 
verdades espirituales. ¿Es posible ser movido por la carne y aun 
así seguir viviendo la voluntad de Dios? ¿Qué cosas necesita 
cambiar para que verdaderamente pueda vivir por el Espíritu?


• Lea Romanos 13:14. La Biblia habla de no hacer provisión para la 
carne. El mensaje habla de seguir la unción (Cristo) y rehusar abrir la 
puerta a la carne. La pregunta que hizo el pastor Ron fue: "¿A 
qué le has abierto la puerta?" 

• Lea Juan 19: 25-27. El pastor Ron relató la historia de este pasaje 
que trata sobre la relación de María y su hijo Jesús. El pastor dijo 
que mientras Jesús estaba en la cruz le habló a María y le dijo que 
de ese momento en adelante Juan era su hijo. A partir de ese 
momento, Juan se llevó a María a vivir a su casa. Con ese ejemplo 
Jesús mostro que no podía tener a su conexión carnal (su madre 
María) clamando por Él mientras el trataba de escuchar y seguir al 
Espíritu del Señor. ¿A qué le necesitas cerrar la puerta (en 
términos de la carne) para que puedas moverte según te guie el 
espíritu? 

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 de su grupo para 
que sigan siendo guiados por el Espíritu. También cúbranse unos a 
otros para cerrarle la puerta a la carne. Designe a cada miembro una 
pareja a la cual rendir cuentas y a la cual reportarse semanalmente 
según sea necesario. 



