
 
"Juntos" (Unidos)


ROMPEHIELOS 

· ¿Como estuvo tu día de Acción de Gracias? 
· ¿Que es lo que más agradeces? 

· ¿Fuiste de compras el Viernes Negro? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

La esperanza de ver la Gloria de Dios no está en el individuo; está en 
el colectivo. Esto hace sentido cuando vemos la guerra actual que 
intenta provocar división permanente en el mundo y especialmente 
en el cuerpo de Cristo. Cuando el colectivo te separa, ningún 
individuo puede representar la medida completa (la plenitud) de la 
estatura de Cristo. Yo no puedo operar en la misma medida que 
Jesús lo hizo por mi cuenta y tú tampoco puedes. ¡Pero cuando 
estamos juntos (unidos) podemos! El vino nuevo se encuentra en el 
racimo, no en la uva indivual. El vino nuevo representa el Espíritu de 
Dios y no aparecerá en el individuo; aparecerá en el conjunto. 



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea Cantares 4: 7. En el pasaje que dice, "Toda tú eres hermosa". 
Cada parte individual es hermosa, pero no se compara en nada a 
cuando estamos juntos (unidos). El aceite de la unción está 
compuesto de distintas especias juntas (unidas). El aroma agrada a 
Dios. ¿Qué resulta hermoso en nosotros, en el colectivo? ¿Por 
qué agrada esto al Señor? 

· Lea Génesis 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25, 1:31. Dios vio las 
cosas que hizo de manera individual y las llamó "buenas". Pero en el 
último verso, vio la totalidad de lo que creo y lo llamó "bueno en 
gran manera". 
¿Cómo crees que Dios ve el mundo? ¿Por qué le llama al 
producto terminado con todos los componentes en su lugar 
"bueno en gran manera"? 

· Lea Lucas 5: 17-20. La Biblia cuenta la historia de unos hombres 
que intentaron llevar a su amigo que estaba postrado en cama, a 
Jesús. La habitación estaba llena y no podían entrar, así que 
subieron a la azotea y lo bajaron justo delante de Jesús. Cuando 
Jesús vio su fe, dijo: "Hombre, tus pecados te son perdonados". 
¿Como le ayudó la fe de aquellos hombres a entrar en la 
habitación con Jesús? ¿Cómo trabajaron juntos para alcanzar el 
milagro? ¿Las personas que tienes en tu vida creen cuando tú 
no puedes creer por ti mismo? 

ENTRA A LA HABITACIÓN 

La unción está en el "racimo". Cuando la habitación está llena de fe, 
Jesús entra y puede pasar cualquier cosa. 



ENFOQUE DE ORACIÓN Y PETICIONES 

 Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio. Evalúe sus relaciones. ¿Te acercan más a 
Jesús? ¿Te dan su fe y creen por ti cuando te cansas? ¿Añaden a su 
vida o la agotan? 

 


