
 
"Juntos" (Unidos)


ROMPEHIELOS 

· ¿Cuál es tu tradición navideña favorita? 
· ¿Ya  decoraste para la epoca festiva? 
· ¿Cuál es tu película navideña favorita? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

Este es el mensaje final de la serie Juntos (Unidos). Cristo tenía dos 
cuerpos; Cristo la unción, el cual habito en el cuerpo de Jesús. Jesús   
el hombre no debía ser un habitante de la tierra, Eternamente. Su 
cuerpo no estaba destinado a estar aquí en la tierra para siempre. La 
intención de Dios no era que Jesús fuera el único hombre en la tierra 
lleno del Espíritu, sino que todos los hombres de la tierra caminaran en 
el. Por consiguiente debido a que Jesús murió por nosotros, Cristo es 
ahora el colectivo de muchos que se unen. Dios no nos ve como 
individuos; nos ve como UNO. Si crees que no importa si sirves a Dios 
solo o si no adoras junto con todos los demás o si no ofrendas en 
unanimidad, no has discernido el cuerpo correctamente. Si uno está 
herido, todos están heridos. Si uno esta celebrando, todos están listos 
para celebrar juntos. El poder y la unción están en la unidad del Cuerpo 
de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una pieza que debe traer a la 
mesa.




¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

· Lea I Corintios 11:18, 11: 29-30. Pablo dice que escuchó decir que 
había division entre la iglesia, y él lo creyó. El siguiente pasaje habla de 
que el cuerpo no discierne, y por dicha razón, muchos están débiles y 
enfermos, y muchos duermen. Pablo dijo que escuchó acerca de todas 
estas divisiones en el cuerpo de Cristo. Dijo, algunos de ustedes están 
débiles, enfermos y muertos porque no han discernido correctamente 
el cuerpo. Hay personas que disciernen que ellos solos 
(independientemente) pueden servir a Dios. Ninguna parte del cuerpo 
puede sobrevivir sin estar conectada. Pensar que nuestra adoración no 
importa o nuestra ofrenda no importa, afectará a todo el grupo. ¿Por 
qué es importante que como creyentes permanezcamos 
conectados con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué es tan importante el 
discernimiento? 

· Lea Efesios 4: 8-16. Cuando Jesús ascendió, dejó cinco dones. 
Jesús dio a algunos para que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores y maestros a la iglesia para ejecutar la libertad que Jesús ya 
había ganado en la cruz. Jesús operó en las 5 oficinas. Estos 5 dones 
fueron prefigurados en la historia de David y las 5 piedras que cargó. 
Dios dio estos 5 dones para ayudar a equipar a los santos. No se 
trataba de ellos personalmente; era para la obra del ministerio. ¿Cuál 
es la importancia de tener los 5 dones operando en el colectivo? 
¿Por qué es importante ser "desplegado" del reino?


· Lea Apocalipsis 1: 5-6. Dios vive en el “colectivo”, y en esto, Dios 
nos hizo reyes y sacerdotes. Estas son dos funciones diferentes. Juan 
el Bautista solo pudo anunciar la venida de Jesús. Él era sacerdote, 
pero no podía traer avivamiento porque no era el Rey. La mayoría de la 
gente no trabaja en una iglesia. La mayoría de los creyentes trabajan y 
viven fuera de la iglesia. Si el avivamiento va a  llegar a nuestra región, 
será porque los reyes saldrán donde Dios los coloque y harán el 
trabajo real para el reino, no solo lo anunciarán. Pregunta para hacer 
a todos en el grupo: ¿Está impactando su esfera de influencia (en 
casa, trabajo, iglesia, en cualquier lugar)? 

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 Espíritu Santo le muestre a 
cada miembro de su grupo lo que vendrá colectiva e individualmente 
en el nuevo año.


