
 

ROMPEHIELOS 
• ¿Cuál es tu sabor de helado favorito?


• ¿Qué es lo más importante del mundo para ti y por qué?


• ¿Has leído algún libro de John Maxwell?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Este fin de semana fuimos extremadamente bendecidos al poder escuchar al 
experto en liderazgo, John Maxwell. Su mensaje durante nuestra conferencia 
212 trató de cómo funciona un milagro bíblico. Él  dijo que un milagro bíblico 
funciona “cuando hay una necesidad y esa necesidad es percibida por unos 
pocos y cada individuo comprende su responsabilidad y lo da todo, sin 
importar las probabilidades en ese momento y es ahí cuando Jesús obra un 
milagro". En la discusión de hoy vamos a desglosar esto y lo vamos a amarrar 
con la escritura utilizada durante el sermón, ahora bien el hecho es que 
podemos usar esa misma premisa para cada milagro que tuvo lugar en la 
Biblia. Siempre hubo una necesidad que fue percibida por unos pocos que 
dieron lo que tenían para que el Señor pudiera realizar el milagro. Nosotros los 
miembros del cuerpo de Cristo debemos estar dispuestos a dar todo lo que 
tenemos para que Dios pueda multiplicarse. Algo más que dijo John Maxwell 
fue que una cosa es ser el receptor de un milagro, y otra completamente 
distinta es ser el catalizador de un milagro. Esforcémonos por ser un pueblo 
que Dios pueda usar como catalizador de un milagro.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Marcos 6: 32-44. Cada milagro que vemos en la Biblia 
comenzó con un problema, así que buenas noticias, si tienes un 
problema en tu vida, tu  eres candidato para un milagro. En el 
milagro de los 5 panes y 2 peces, el problema era que había una 
necesidad de comida para alimentar a una multitud de 5.000 
personas. Cuando se le notificó a Jesús de la necesidad que había, 
el inmediatamente inició la siguiente calificación de un milagro que 
era, la disposición de ellos para cumplir con su parte de lo que 
podían reunir en fe, creyendo que el Señor haría algo por encima de 
sus expectativas y mucho más allá de lo que ellos podrían haber 
imaginado. A resumidas cuentas (al fin y al cabo) eso es lo que 
califica algo como un milagro, cuando está fuera de tus propias 
expectativas razonables. Es entonces y solo entonces que podemos 
esperar ver a Jesús realizar el milagro. Dios quiere asociarse 
(colaborar) con nosotros y no solo hacer cosas por nosotros. John 
Maxwell dijo esto sobre los milagros: "¡sin Dios no podemos, pero 
sin mí Dios no lo hará!" Me pregunto cuántos milagros perdemos 
porque nos acercamos a Dios con una necesidad, pero no nos 
tomamos el tiempo para escuchar cual es el papel que nos 
corresponde a nosotros en la  manifestación del milagro. ¿Qué te 
impide creer que Dios puede realizar un milagro en tu vida? Si 
Dios pudiera usar todo lo que te queda para alimentar a 5,000 
personas, ¿cuán difícil se te seria permitirle tomar todo lo que 
tiene? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 
 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Discuta en grupo si todos entienden esta 
llave del diezmo y cómo se puede usar o se ha usado en sus vidas. 
DIALOGUEN RESPECTO A ESTO. 





