
 

Por Ser Determinado... Parte 8 

ROMPEHIELOS 
· ¿Qué película fue la que más viste durante tu niñez?


· ¿La esquina, el borde o el centro del pastel (brownie/cake)?

· ¿Qué comida solías odiar pero ahora te gusta?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

La serie TBD ha tratado sustancialmente sobre el potencial de una 
persona. Tus pasos ya fueron ordenados para ti por Dios. Dios es el 
arquitecto de tu vida; Él no es el constructor. Tú eres el constructor 
de tu vida, pero Dios te da todo lo que necesitas y ya está dentro de 
ti. Todo tiene un propósito y dentro de sí mismo, tiene todo lo que 
inherentemente puede necesitar para lograr ese propósito, pero 
debe regirse por un conjunto de principios. Puede que veas gente 
con gran habilidad, pero su vida puede estar en ruinas, porque 
tenían toda esa habilidad pero no tenían principios para gobernarla. 
Y el propósito sin nada que lo gobierne puede conducir a la muerte 
y la destrucción. Su vida debe regirse por un conjunto de principios 
porque son los principios los que protegen su propósito. Estas no 
son reglas que Dios está esperando que rompas para condenarte, 
¡sino que son principios y llaves de VIDA!




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Ezequiel 47: 1-12. La historia trata sobre la visión que tuvo 
Ezequiel con respecto al río que salía del templo. Según el  pastor 
Ron enseño  en el mensaje por dondequiera que corra el río, todo se 
sanara, los peces viviran y los árboles crecerán. Afirmo que "en el 
pantano solo hay muerte". Los ríos son cuerpos de agua con límites 
(orillas) y los pantanos son áreas sin límites (orillas). Algunos 
tenemos personas o cosas en nuestra vida que no deberían estar 
cerca de nosotros porque violan el propósito de nuestras vidas. Para 
alcanzar su potencial, necesita el “río” del Espíritu de Dios, pero 
también necesitará principios que le ayuden a gobernar lo que Dios 
puso en usted. El fruto para tu vida no está en el agua, sino en los 
límites (las orillas)  que construyes para tu vida. ¿Qué significa 
“construir orillas” (limites) en tu vida? ¿Cuáles son algunas de 
las cosas que sabes que necesitas para establecer límites? 

• Lea Hebreos 4: 15-16. La palabra habla de “obtener misericordia” 
y “hallar gracia”. Gracia es favor inmerecido que es Dios dándonos 
algo que no merecíamos. Misericordia es cuando merecías las 
consecuencias por causa de algo, pero no te tocaron porque Dios te 
protegió de ellas. Puedes clamar a Dios por misericordia, y Él te 
protegerá. Gracia es un viaje que comienza a partir de la salvación 
cuando descubro todo lo que Dios me dio y que no merezco. 
Tenemos el potencial para la gracia, pero debemos atenderlo. 
Discuta con el grupo la diferencia entre gracia y misericordia. 
¿Todos comprenden la diferencia y cómo se aplica a nuestras 
vidas? 

• Lea Hebreos 11: 3. El pasaje habla de la importancia de una 
palabra de Dios sobre nuestras vidas. Para obtenerlo, debes tener 
una relación con el Espíritu Santo. Debe consagrarse a Él y tomarse 
el tiempo para investigar y escuchar sus instrucciones. ¿Procuras 
tomar tiempo para pasar tiempo con Dios preguntándole cómo 
será tu "próximo"? ¿Alguna vez ha recibido una palabra que 



cambió su vida y está viviendo en ella ahora? Por favor 
comparta su experiencia con el grupo. 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren unos por otros para tener 
discernimiento y sabiduría del Espíritu Santo para saber dónde 
deben colocarse o reforzarse los límites en nuestras vidas.


