
 

Por Ser Determinado ... Parte 7 

ROMPEHIELOS 

· ¿Alguien tiene planes de vacaciones próximamente?

· ¿Cuál es el artículo favorito que has comprado este año?


· ¿Qué versión de la Biblia prefiere leer?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Las cosas que el Señor llamó a existencia (manifestación) ya 
estaban dentro de la tierra. Lo mismo ocurre contigo y conmigo; el 
Señor llama a existencia lo que sabe que puso dentro de nosotros. 
Por lo general el potencial no es algo visible (tangible), sin embargo 
Dios puede enviar a alguien a tu vida para que saque cosas de ti que 
el mismo colocó dentro de ti antes de que estuvieras en el vientre de 
tu madre. Durante este tiempo (época) Dios está llamando a esas 
cosas a existencia. Tu vida está escondida en tu unción y todo 
aquello en  lo que te convertirás ya está dentro de ti. La pregunta es; 
¿cómo descubrimos lo que está dentro de nosotros? Debemos 
escuchar la voz de Dios. Dios ha metido (escondido) tu vida en tu 
espíritu, y cuando Dios le habla, el espíritu debe soltar todo aquello 
que Dios puso en ti. Estás caminando con una realidad no realizada 



dentro de ti y eso puede causar un tipo de "frustración silente". Pero 
con Dios, podemos ir al Señor y escuchar Su voz, y Él puede soltar 
nuestra identidad y destino.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Génesis 1:11. En este pasaje, Dios dice: "Produzca la tierra 
hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto 
según su género, cuya semilla esté en él, sobre la tierra". El pastor 
Ron usó como ejemplo una manzana para demostrar que la semilla 
no solo se representaba a sí misma, sino que también representaba: 
la semilla, el fruto, la semilla, el árbol. La demostración fue para que 
viéramos que ya tenemos todo lo que necesitamos dentro de 
nosotros. ¿Crees que dentro de ti ya está todo aquello para lo 
que fuiste creado? ¿Escuchas la voz de Dios para que ayude a 
sacar de ti esas cosas? 

• Lea Mateo 13: 24-29. Esta historia habla de "La parábola del trigo 
y la cizaña". Jesús explica cómo el hombre sembró buena semilla en 
su campo, pero mientras dormía, el enemigo vino y sembró cizaña 
entre el trigo. Este es un ejemplo de cómo el enemigo puso cosas en 
nuestra vida para afectarnos, pero no pudo tocar la integridad de la 
semilla dentro de nosotros. ¿Te dio la parábola una revelación 
más profunda de la razón por la cual el enemigo trató de 
sembrar cizaña en tu trigo? Comparta cómo fue esa revelación. 

• Lea Colosenses 3: 1-3. La Biblia dice que nuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Dice: "Cuando Cristo, que es nuestra 
vida, aparezca, entonces tú también aparecerás con Él en gloria". 
¿Cómo está escondida nuestra vida con Cristo? ¿Crees que a 
pesar de todo lo que hayas pasado en la vida, todavía tienes 
unción, llamado y propósito? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ponga en práctica escuchar la voz del 
Señor. Hágale preguntas específicas acerca de su próxima 
temporada y vea cómo Él le instruye.


 


