
 
"Juntos" (Unidos) 

ROMPEHIELOS 
· ¿Alguna vez se ha lanzado por un Zip line?


· ¿Cuál es su hobby (pasatiempo) favorito? 
· ¿Cuáles son sus planes para la época festiva? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Dios tiene un propósito corporativo para Su Iglesia. Dios no edifica 
(construye) nuestras vidas separados unos de otros, sino que nos 
une. Dios tiene una intención original (propósito original) que quiere 
que la Iglesia lleve a cabo. Él quiere que su vida se construya de 
manera tal que se conecte con el “cuadro mayor” que Él tiene de la 
iglesia corporativa. Dios quiere hacer en el cuerpo colectivo de 
Cristo lo que Él hizo en el Cuerpo individual de Cristo (Jesús). Hay 
ocasiones en que Dios dirá que no a algo que queremos para 
nuestras vidas, que para nosotros parece que sería algo bueno, pero 
puede que no funcione para Su propósito corporativo.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea Juan 14: 1-3. Jesús dijo estas palabras como un medio de 
consuelo. Muchos usan esta escritura para funerales. Cuando Jesús 
dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, Jesús no está 
hablando del cielo. La casa del Padre es Jesús. Las muchas 
mansiones de las que habla son “muchos lugares para habitar”. 
Cuando Jesús les dijo esto a los discípulos, Él no iba de regreso al 
cielo, Él iba camino a la cruz. Cuando Jesús (el verbo) entró en el 
mundo, el cielo se vació. Dios el Padre y Dios el Espíritu vinieron y 
moraron en Dios "el Verbo". Jesús iba camino a la cruz y dijo que 
preparó un lugar para ti. Cuando Jesús pasó por Su muerte, 
sepultura y resurrección, Él pudo vivir en nosotros y nosotros 
podemos permanecer en Él. Fuera del destino corporativo no existe 
tal cosa como destino individual. ¿Cómo pueden nuestros planes 
afectar el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es importante preguntarle 
a Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas? 

· Lea Efesios 3:10. El libro de Efesios es un libro de posesión. 
Creemos que Jesús vino para dar a conocer el poder de Dios, pero 
su intención (su fin) era que la iglesia conociera la multiforme 
sabiduría de Dios. Los principados se establecen en todas las 
ciudades, comunidades y regiones del mundo. El poder de Dios 
debe ser demostrado por la iglesia de Dios y debemos unirnos 
colectivamente contra estos principados. ¿Cuál es la intención 
original (propósito original) del cuerpo de Cristo? ¿Por qué es 
importante que estemos  unánimes cuando nos enfrentamos a 
principados demoníacos? 

· Lea Juan 16: 8-12. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendrá y 
convencerá al mundo de pecado, porque no creen en él. El 
gobernante de este mundo también ha sido juzgado. Nosotros, 
como cuerpo de Cristo, tenemos poder en nuestras palabras en 
unidad. La medida de Cristo no muestra su poder sino hasta que la 
declaramos (decimos) juntos. No dejemos que esta oportunidad se 
nos vuelva a escapar de las manos en el futuro. Durante los pasados 
casi dos años de la cuarentena perdimos la oportunidad como grupo 



de hablar en el poder de Cristo. ¿Cómo podemos usar nuestra voz 
y demostrar el poder de Cristo? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Ore para que el Señor le muestre esta 
semana si hay algo en su vida que le impida acercarse más a sus 
hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué estás hablando de ellos? 
¿Estás guardando alguna ofensa contra ellos o les estas juzgando?


 


