
 
"JUNTOS" (“UNIDOS”) 

ROMPEHIELOS 

· ¿Eres de los que le gusta el late de especia de calabaza? 
                   ·      ¿Cuál es tu temporada (estación del año) favorita? 

· ¿Lees un solo libro a la vez o varios al mismo tiempo?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Unción Corporativa


La palabra "ungido" significa que el Espíritu Santo vive 
adentro y hace su morada dentro de ti. La Biblia enseña que 
cuando todos los  que están "ungidos" se unen, hay un 
poder que viene sobre ellos y se demuestra en y a través 
del colectivo, algo que no se puede experimentar 
individualmente. ¿Qué es la reunión (congregación) de los 
santos? Es necesario que haya algún tipo de reunión 
(congregación) ya que de esa manera hay una mayor 
medida de Cristo.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• El pastor Ron explico que la “bendición”  se manifiesta en tres áreas. 
1. El diezmo (lea Génesis 1: 26-28) 

2. La obediencia (lea Deuteronomio 28: 1-3) 
3. Al bendecir a quien esta bendecido (lea Génesis 12: 3) 

• Lea Gálatas 3:16, 3:29. La Biblia habla de Abraham y su Simiente. Su 
Simiente es Cristo. La Biblia no dice que soy la simiente de Abraham, y su 
bendición cae sobre mí. Dice que si somos de Cristo, somos simiente de 
Abraham y herederos según la promesa. Entonces, si estás en Cristo, eres 
heredero de la promesa de Dios. Él te bendecirá y bendecirá a quienes te 
bendigan. Maldecirá a los que te maldigan. Por consiguiente podemos celebrar 
la bendición que pasa de unos a otros en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es 
importante bendecir al que ya está  bendecido? ¿Por qué es importante 
bendecir a los que te maldicen? 

• Lea Efesios 2:22. Esta escritura dice que “ustedes” (el corporativo) están 
siendo edificados juntos como un lugar corporativo en el espíritu. Dios está 
reuniendo a un pueblo en la tierra, y eso es algo que no podemos tomar a la 
ligera. Dios está tratando de armar una casa en la que Él pueda habitar. Habrá 
cosas que la gente podrá  experimentar en Su Casa. El corporativo fue 
destinado a construirse "juntos" (unidos). El espíritu de división fue desatado 
por el enemigo y ha logrado hacer lo suyo con la iglesia. ¿Cuáles son algunas 
de las cosas que suceden cuando nosotros, como cuerpo de Cristo, nos 
reunimos (congregamos)? 

• Lea Efesios 1: 22-23, 3: 19-20. Jesús es la cabeza de Su cuerpo y Él ha 
puesto todas las cosas debajo de Sus pies. La iglesia es su cuerpo. La Casa de 
Dios es Suya y Él llena Su casa. Si nos sentimos vacíos es porque estamos 
fuera de la casa. Cuando entendemos el amor que puede hacer que estemos 
juntos (unidos), entendemos que podemos ser llenos de la plenitud de Dios. 
¿Por qué es importante conectarse con otros miembros del Cuerpo de 
Cristo? ¿Cómo podemos eliminar la ofensa o cualquier cosa que nos 
impida reunirnos (congregarnos)? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de oración 
o algún testimonio. Pregunte a los miembros de su grupo si pueden 
testificar sobre algun momento de sus vidas en el que se reunieron 
corporativamente en oración, ayuno, adoración o cualquier otra cosa y 
vieron un avance que no pudieron lograr por sí mismos.  
 


