
 
"Dios Bueno, Prójimos Malos" 

ROMPEHIELOS 

· ¿Cuando eras niño que querías ser de adulto? 
· ¿Qué harás cuando te jubiles? 

· ¿Cuál es tu viaje de fin de semana favorito? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

El rey Salomón tuvo un encuentro con el Señor en el que le 
pidió "sabiduría y entendimiento". El Señor accedió a su 
pedido y se complació con él porque no pidió larga vida, 
riquezas o la vida de sus enemigos. El Señor le dio un 
corazón sabio y entendido y le dio riquezas y honor solo 
porque quiso. Dios dijo que también alargaría sus días. 
Debido a que Salomón era considerado  justo y pidió lo 
"correcto" ante los ojos de Dios, fue bendecido con más. 
Salomón sabía que con sabiduría y entendimiento tendría la 
perspectiva de Dios en todas las cosas.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea 1 Reyes 3: 5-15. En las Escrituras, el rey Salomón le pidió a 
Dios sabiduría y entendimiento. Cuando tienes sabiduría y 
entendimiento, puedes abrir puertas a muchas otras cosas. Con 
sabiduría y entendimiento puedes ver a través de los ojos de Dios, 
sentir con Su corazón y caminar Su andar. ¿De qué manera el 
caminar en “sabiduría y entendimiento” puede cambiar las 
reglas de juego en tu vida y en cómo percibes a los demás? 

• Lea Isaías 11: 2. Este pasaje habla del espíritu de entendimiento. 
El Espíritu del Señor, El Espíritu de sabiduría y entendimiento, El 
Espíritu de consejo y poder, El Espíritu de ciencia y de temor del 
Señor. Al saber esto, podemos posicionarnos con espíritu de 
comprensión y ser capaces de ver a nuestro hermano o hermana de 
la manera más precisa, de la forma en que Dios los ve. Será difícil 
entender y amar a las personas sin el Espíritu de Dios. Cuando te 
encuentras con una persona herida o difícil en tu diario vivir, ¿le 
pides al Espíritu Santo que te dé revelación (claridad) del porque 
de su comportamiento? ¿Cómo puede esto marcar la diferencia 
en cómo percibes a las personas con problemas o incluso a las 
personas en tu vida cotidiana? 

• Lea 2 Corintios 4: 16-17. La Biblia dice que el hombre exterior se 
va desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día. Si 
nos negamos a honrar a alguien debido a cómo se ve su exterior, no 
podemos recibir la bendición que está dentro de ellos. Si 
excavamos buscando encontrar tierra, seguramente la 
encontraremos, la pregunta es ¿podemos encontrar el oro en 
alguien? 

• Lea Romanos 14: 1. La escritura nos dice que debemos recibir al 
que es débil en la fe, pero no para discutamos sobre cosas dudosas. 
No debemos poner expectativas irreales en los demás. Hay 
personas a nuestro alrededor que tal vez no tienen la relación que 
nosotros tenemos con Dios y que tal vez son débiles en su fe. 



Debemos recibirlos de todos modos. ¿Cómo podemos ser luz y 
animar a otros que son “débiles en la fe”? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Oren unos por otros para que el Señor 
les dé sabiduría y entendimiento. Compartan entre ustedes cualquier 
revelación que el Espíritu Santo les haya dado.


