
 

Por Ser Determinado ... Parte 6 

ROMPEHIELOS 

· ¿Qué haces en un día de playa?

· ¿Dónde ubica tu restaurante local favorito?


· ¿Llevas un diario (bitácora)?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

En el mensaje de hoy aprendimos que tenemos una herencia, esa 
herencia es revelar a Cristo al mundo a través nuestro. Todos 
debemos poder decir que cuando alguien nos ve, ve al Padre 
porque somos Su gloria. Jesús mostró a sus discípulos ejemplos de 
autoridad, de poder sanador y de restauración e hizo las cosas que 
su Padre le dijo que hiciera aquí en la tierra. Jesús los llevó a un 
lugar para mostrarles el final de un proceso. Los llevó a la cima de la 
montaña a un "lugar alto", lejos de todos. No existe un lugar llamado 
"allí" o “allá” al cual llegas, sino que Dios siempre te llama hacia 
"arriba". Cuando llegas a un lugar alto, puedes ver más lejos y 
puedes ver la vista más ampliamente. No es fácil ir a lugares altos, 
pero cuando Dios te llama hacia "arriba", por lo general te está 
llamando a salir de la mediocridad. Cuando Dios te llama a un lugar 



solitario, es una indicación de que Él está a punto de usarte de una 
manera poderosa.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Mateo 17: 1-8. La Biblia cuenta la historia de cuando Jesús 
llevo a tres de sus discípulos más cercanos, que estaban a punto de 
convertirse en apóstoles, al monte de la transfiguración. En ese 
momento Jesús les reveló Su verdadera naturaleza y permitió que su 
realidad interior sangrara a través de su humanidad. Ellos habían 
logrado ver destellos mientras estaban en la tierra con Él, pero ahora 
vieron la pura gloria de Dios que estaba en Él. ¿Te ha llamado Dios 
recientemente a un lugar más alto que tal vez se  sintió como un 
aislamiento? Si es así, comparta su experiencia con el grupo. 
¿Qué te está revelando Dios durante este tiempo en la 
“crisálida”? 

• Lea 1 Juan 1: 5-7. La escritura habla de Juan hablando de lo que 
aprendió de Jesús. Dice que Dios es luz y que en Él no hay 
absolutamente nada de tinieblas. Dice que si afirmamos que 
compartimos la vida con Él pero seguimos caminando en tinieblas, 
nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si andamos en la 
luz tal como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo 
podemos seguir caminando en la luz con el Señor? ¿Por qué es 
importante confesar nuestros pecados? 

• Lea Romanos 12: 1-2. La traducción versión Pasión lo dice así: 
“Amados amigos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a 
las maravillosas misericordias de Dios? Rendirnos a Dios para ser 
sus sacrificios vivos y sagrados. Y vivir en santidad, experimentando 
todo lo que deleita su corazón. Porque esto se convierte en vuestra 
expresión genuina de adoración. Deje de imitar los ideales y 
opiniones de la cultura que lo rodea, y sea transformado 
internamente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de 
su forma de pensar. Esto le permitirá discernir la voluntad de Dios 
mientras vive una vida hermosa, satisfactoria y perfecta ante sus 
ojos". ¿Cuáles son los pasos que toma a diario para renovar su 



mente? ¿Qué haces para que el Espíritu Santo te transforme de 
adentro hacia afuera? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Sigamos cubriéndonos unos a otros en 
oración y levantándonos durante la semana. Sea intencional 
declarando palabras de afirmación el uno al otro en el grupo.



