
!
"JUNTOS" (“UNIDOS”)!

ROMPEHIELOS!

· ¿Prefieres el clima cálido o frío?!
· ¿Qué es lo más que te gusta del otoño?!
· ¿Piensas viajar durante la época festiva?!

COMIENCE CON UNA ORACIÓN!

REPASO DEL MENSAJE!

En el reino hay llaves que pueden desbloquear bendiciones 
cuando trabajamos con otros. Cuando TODO Israel gritó, 
los muros se derrumbaron porque gritaron a “una” sola voz. 
Cuando Acán pecó, fue como si todo Israel hubiera pecado. 
Eso es porque Dios veía a Israel como si fueran uno. Las 
Escrituras dicen; donde hay dos o tres reunidos, Jesús dijo: 
"Yo estaré en medio de ustedes". Jesús también dijo que si 
dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, 
les será hecho en el cielo. Conocerás el origen de una cosa 
cuando estudies su cultura. ¿Puede la gente ver que eres 
un hijo de Dios solo con ver cómo vives tu vida?!



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN!!

· Lea Salmos 133: 1-3. La escritura dice que es bueno y agradable 
ver a los hermanos viviendo en unidad. Afirma que en esa unidad es 
donde el Señor envía bendición  y vida eterna. ¿Por qué Dios da la 
bendición una vez que hay unidad? ¿Cuál es la analogía que se 
usa en este pasaje de las Escrituras con respecto a la barba de 
Aarón?!

· Lea Efesios 2: 21-22. La Biblia dice que nosotros, como cuerpo de 
Cristo, somos como un edificio, y cada miembro está siendo 
edificado para que Dios pueda habitar en este edificio. No quiere 
decir que solo hay una persona ungida y sobresale de las demás. 
Esto significa que, como cuerpo, todos tenemos dones y talentos 
los cuales debemos unificar para que el espíritu de Dios pueda 
morar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que suceden cuando 
nosotros, como cuerpo de Cristo, nos congregamos (unimos)?!

· Lea Efesios 3: 18-20. La Escritura dice que la meta es que 
nosotros (el cuerpo) seamos llenos de la plenitud de Dios. Jesús el 
hombre estaba lleno de la plenitud de Dios. En el libro de los Hechos 
1-10, la iglesia primitiva operaba en la plenitud de Dios. Nosotros 
todavía no hemos visto esa plenitud porque estamos divididos de 
muchas maneras. ¿Cómo podemos ser llenos, como el cuerpo de 
Cristo, con la plenitud de Cristo?!

· Lea Efesios 3:10 La Biblia dice que cuando la iglesia se une, la 
intención original es que el cuerpo de Cristo camine en plena 
autoridad espiritual. La voluntad de Dios es que la iglesia se una y 
haga retroceder las tinieblas en la tierra. Entonces debemos acabar 
con la división y el odio mutuo y actuar en común acuerdo. Entonces 
seremos una fuerza contra los poderes de las tinieblas que hay en 
este mundo.!



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES!

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Escudriñe su corazón: ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que le impiden convertirse en uno con su 
hermano o hermana?  ¿Qué necesitas dejar? ¿A quién necesitas 
perdonar?


