
 
"Juntos" (Unidos)


ROMPEHIELOS 
· ¿Vas a preparar la cena de Acción de Gracias?


· ¿Quién fue tu maestro favorto en la escuela primaria? 
· ¿Cuál es tu animal favorito?


COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

A raiz (despues) de la cuarentena, quedamos separados y muchos de 
nosotros en diferentes partes del mundo quedamos confinados. Se 
comenzaron a trazar lineas politicas y divisiones raciales. Personas que 
eran amigos de toda la vida comenzaron a bloquearse unas a otras en 
las redes sociales. Lo que el enemigo quiere es que estemos aislados y 
separados unos de otros. El hecho de que escuchemos música o 
adoremos en línea no significa que estemos en la presencia de Dios. La 
palabra dice que cuando dos o más entran en   acuerdo sobre 
cualquier cosa, el Padre lo hace. Hay algunas cosas que debemos 
hacer !JUNTOS! (UNIDOS) en la casa del Señor y en la presencia de 
Dios.


¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea Mateo 8: 1-3. Jesús limpia a un leproso - Cuando el leproso se acercó a 
Jesús y le pidió que lo sanara, Jesús tomó autoridad sobre esa enfermedad que 



generalmente era una sentencia de muerte. Ese hombre se marchó sano. ¿Por 
qué era importante que Jesús tomara autoridad sobre la sanación del 
leproso? 

· Lea Mateo 8: 5-13. Jesús sana al siervo de un centurión - Cuando el 
centurión se acercó a Jesús, le pidió que sanara a su siervo. Jesús dijo que iria 
a su casa, pero el  centurión sabía que no era necesario. El centurión le explicó 
que el entendía autoridad y cuando el le dice a sus soldados que hagan algo, 
ellos obedecen. Le dijo a Jesús: Solo di la palabra y sera hecho. Jesús se 
maravilló de su respuesta por el nivel  de fe que tenía el centurión. ¿Qué fue 
diferente en la respuesta del centurión a Jesús? ¿Por qué bendijo eso a 
Jesús? 

· Lea Mateo 8: 16-17. Jesús sanó a muchos durante la noche - Muchos que 
estaban endemoniados le fueron llevados y Él con un solo palabra expulsaba 
los espíritus malignos y sanaba a todos los que estaban enfermos. Él cumplió la 
palabra  decretada por el profeta Isaías que decía: “Él cargo nuestras dolencias 
y llevó nuestras enfermedades”. ¿De que manera siguió Jesús usando su 
autoridad para sanar y liberar a la gente? 

· Lea Mateo 8: 18-20. El Precio (Costo) del Discipulado - Cuando un escriba 
se acercó a Jesús y le dijo: “Maestro, te seguiré adondequiera que vayas”, 
Jesús le dijo: “Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. pero el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza ”. Jesús quiso decir que aún 
no estaba en la cruz. Él estaba dando (entregando) Su cuerpo para tener otro 
cuerpo, el Cuerpo de Cristo para asi poder vivir en sus corazones para siempre. 
¿Le has pedido a Jesús que venga a vivir en tu corazón? ¿Te moverás 
cuando Él te diga que te muevas en la vida? 

· Lea Mateo 8: 23-26. El Viento y las Olas Obedecen a Jesús - Jesús estaba 
durmiendo en la barca  después de haber estado ministrando durante todo el 
día.. El mar empezó a arreciar y las olas comezaron a cubrir la barca. Los 
discípulos lo despertaron y le dijeron: “¡Señor, sálvanos! ¡Estamos pereciendo! " 
Jesús les dijo: "¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?" Luego reprendió 
a los vientos y al mar y hubo una gran calma. ¿Por qué se irrito Jesús con los 
discípulos por mostrar poca fe? ¿Debieron haber usado los discipulos su 
autoridad después de ver a Jesús ejercitar la Suya durante todo el día? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 



Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Anímense unos a otros a usar la autoridad 
dada por Dios a la que todo creyente tiene acceso.


 


