
 
"Juntos" (Unidos)


ROMPEHIELOS 

· ¿Disfrutas del clima frío? 

· ¿Se ha registrado (inscrito) en Growth Track? 

· ¿Ha disfrutado de la serie Juntos (Unidos)? 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN 

REPASO DEL MENSAJE 

El Cuerpo de Cristo tiene unción individual, pero la "medida plena" de 
Cristo no se expresará hasta que alcancemos la unidad en nuestra fe. 
Una vez que todos hayamos crecido en Cristo y perfeccionado nuestra 
fe, entonces podremos funcionar en la unción completa. La única 
forma en que podemos operar en la medida en que lo hizo Jesús es 
cuando somos un pueblo unificado. Es por eso que el enemigo está 
tratando de causar una división feroz en el mundo, especialmente entre 
el cuerpo de Cristo. Hay ataduras que no se romperán hasta que haya 
unidad sin ofensas en el colectivo. Hay enfermedades que no se 
curaran hasta que haya unidad total. 



¡COMENCEMOS LA DISCUSIÓN! 

• Lea Salmos 133: 1-2. Siempre que Dios quiere enviar un movimiento 
(mover) a la tierra, lo envia a la cabeza. En este pasaje, explica que el 
aceite comienza en la cabeza de Aarón y corre por su cabeza, baja por 
la barba y golpea el borde de su manto. Cuando el aceite llega al borde 
del manto tiene que ser similar en pureza. Dios comenzará con su líder 
y luego descenderá hasta usted. ¿Cual es nuestra funcion (papel) en 
el fluir del aceite? ¿Cuáles son algunas cosas que pueden 
obstaculizar el aceite? 

• Lea Éxodo 18: 19-26. El suegro de Moisés le aconsejó que educara 
al pueblo, llevara sus problemas a Dios y los instruyera. Moisés 
también debía seleccionar líderes (capitanes) que le ayudaran a cuidar 
del pueblo en grupos de 10, 50, 100 y 1000. Había 4 niveles entre 
Moisés y el pueblo. La unción de Moisés tenía que tocar a la nación de 
Israel, pero él no podía tocarlos individualmente. Entonces Moisés 
puso su espíritu entre los líderes. ¿Sabes a cuántos estás llamado a 
cuidar (pastorear)? 

• Lea Juan 10: 1-5. Pastor es la voz que usted sabe que está llamada a 
hablar a su vida y ayudarlo a administrar su vida. Las ovejas oirán la 
voz de su pastor y recibiran su espíritu. Cuando te sientas bajo la 
unción de tu pastor, también recibes su espíritu. Los capitanes deben 
sonar y moverse como el pastor porque cuando la voz suena como la 
de un extraño, las ovejas no lo siguen. Si las ovejas están inquietas, no 
es su problema, sino que deben abordarlo con su pastor. ¿Conoces la 
voz de tu pastor? ¿Honras y respetas a los líderes que Dios ha 
puesto en tu vida? 

ENFOQUE DE ORACIÓN Y SOLICITUDES 



Pregunte a sus miembros si tienen solicitudes de oración o informes de 
alabanza. Oren unos por otros para escudriñar su corazón y pedirle al 
Espíritu Santo que resalte cualquier cosa que pueda tener en su 
corazón que afecte el fluir de aceite. 

. 


