
 
"JUNTOS" (UNIDOS)


ROMPEHIELOS 

· ¿Cual es uno de los artículos de su lista de deseos?

· ¿Le tiene nombre a su coche? ¿Si le tiene nombre, cual es?


· ¿Muéstre nos el emoji que más usas?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

No hay nada peor en la vida que sentirse estancado. Si siente que 
su vida está estancada, realmente no es su vida lo que esta 
estancada, lo que está estancada es su mente. La Biblia dice; 
confrome el hombre piensa, así es él. Eres una casa hecha de 
pensamientos. Crecer en la vida también significa aumentar en 
conocimiento. ¡No estás donde está tu cuerpo, estás donde está tu 
mente! La mente humana tiene dos funciones, recordar e imaginar. 
Aquello en lo que usted medita y permite que se repita en su mente, 
determinará el tipo de vida que termine viviendo.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea 3 Juan 1:2: El hecho es que si usted va a crecer en la vida, tendrá que 
crecer en  conocimiento. Crecer en la vida también significa aumentar su 
aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestra vida avanza (se 
mueve). Por lo tanto, si la vida continúa estancada, significa que la persona no 
está creciendo en su mente. La escritura dice; deseo que tengas salud y que 
prosperes. Dios no solo está interesado en asegurarse de que nazca de nuevo 
en espíritu, sino que también quiere asegurarse de que su mente se renueve y 
que su cuerpo prospere. Hay personas que son lastimadas  y nunca salen de 
eso sino que viven el resto de sus vidas estancadas alli. Mañana sera su hoy a 
menos que aprenda algo nuevo. ¿Cómo está creciendo su mente? 

· Lea Mateo 22: 34-40: La Biblia dice que debemos amar a Dios con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dios dice 
que debes amarte así: con toda tu alma y toda tu mente; tu mente es tu alma, tu 
alma es tu mente, tu voluntad y tus emociones. Tu mente alberga tu mente, tu 
voluntad, tus emociones, tus experiencias y tu intelecto. La mente tiene dos 
funciones: recordar e imaginar. Recordamos las experiencias pasadas y las 
heridas, pero no imaginamos ni tenemos una visión de lo que deseamos que 
Dios haga en nuestras vidas. ¿Sabes qué es la fe? Fe es ver en tu mente algo 
que no puedes ver con tus ojos. Dios quiere que salgamos de ese lugar 
estancado de nuestra memoria y le demos a nuestra mente la capacidad de ver 
algo más que nuestras heridas y experiencias pasadas. ¡Debemos recordar 
todas las victorias que Dios nos ha dado! ¿Cuáles son algunas de las 
victorias que Dios te ha dado? 

· Lea Marcos 5: 26-34 La escritura habla de la mujer del flujo de sangre. Estaba 
extremadamente débil, y había gastado toda su vida y riqueza intentando 
quedar sana, pero cuando escuchó que Jesús había venido, dijo dentro de sí 
misma: "Si logro tocar su manto, saner". Estando allí en medio de su debilida 
encontro la fuerza para ir en pos de el. Dios quiere que tengamos fe, que 
tengamos la capacidad de ver algo antes de que suceda. Nuestra mente 
minimiza o maximiza. Podemos hacer algo tan grande como queramos, y 
podemos hacerlo tan pequeño como queramos. Determinamos cuan grande 
algo es  y determinamos cuan pequeño es. Establecemos los criterios de la FE 
en nuestra mente. ¿Porqué está creyendo? ¿Cuáles son los criterios que ha 
establecido? Porque Dios se encontrará con usted según los criterios que 
establezca. 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. ¿Qué piensa que es lo que le hace sentir 
atrapado en su vida? ¿Cuáles son algunos de los archivos de su 
mente a los que sigue regresando?


