Guía de Discusión
¿QUÉ TIENES EN TU CASA? 2
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar.
¿Qué habilidad ha sido depositada en usted de parte de nuestro Padre?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, te damos gracias por habernos dado de Tu esencia y haberla
depositado en nosotros al hacernos a Tu imagen y a Tu semejanza para ser como Tu Hijo Jesús.
Hoy en nuestro GTV queremos que nos afirmes en la fe para creer por aquello que ya nos ha sido
dado. Es tiempo ya de ver el cielo manifestado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
La historia en 2 Reyes 4 es un testimonio notable de una mujer que era la esposa de un profeta. Su
esposo había muerto, y había tanta deuda que ella estaba al borde del crédito que tenía que vender
a sus dos hijos como esclavos para pagar lo que debía. Eliseo, un profeta, no se tomó el tiempo para
preguntar por qué sucedió esto ni para ofrecerle simpatía le hizo una pregunta, como si le pidiera
que le diera algo con lo que trabajar:"¿Qué tienes en la casa?". Qué tienes, no qué no tienes. Muchos
solo tienen un inventario de lo que les falta en sus vidas y no se toman el tiempo para ver todo lo
que tienen. Es muy fácil familiarizarse tanto con nuestras vidas y rutinas que no vemos la sustancia
que Dios ha puesto en nuestras vidas para la multiplicación. Dentro de su espíritu está la capacidad
de ver e imaginar lo que estás buscando. Una vez que vea la imagen, sabrá lo que está buscando. Si
no sabe para qué fue creado, no se entregará a lo creativo.
La fe es la respuesta que tenemos hacia lo que se nos ha otorgado. Para recibir las bendiciones del
Señor, mi identidad es a través de Jesús el Hijo, y debo confesar y mostrar a través de mi vida que
Él es el Señor. Se nos otorga a todos nosotros tener todo lo necesario para prosperar y estar en
salud, pero debemos ser identificados como uno de los Suyos.
En Mateo 14: 16-17 es el relato de Jesús alimentando a los cinco mil. Los discípulos querían que
Jesús enviara a la gente porque era hora de comer y no había provisiones para ellos en el lugar
donde se habían reunido. Le dijeron a Jesús que solo había cinco panes y dos peces entre ellos.
Habían hecho un inventario de sus activos y concluyeron que no tenían lo que necesitaban para
alimentar a tanta gente. Parecía obvio para todos, excepto para Jesús. Jesús sabía que la cantidad de
comida no era tan importante como el reconocimiento de lo que Dios quería hacer. El pequeño
almuerzo fue una sustancia para multiplicar. Cuando Jesús bendijo la comida, no le estaba diciendo a
Su Padre cuán pequeña era la ofrenda, sino agradeciéndole los resultados que vio. La imaginación no
se trata de negar la situación actual sino de ver el producto de la bendición. Jesús vio el resultado
final. No solo esperaba que algunos se alimentaran; Vio a la multitud completamente alimentada. Los
discípulos miraron a la multitud y solo vieron el tamaño de la multitud en comparación con el tamaño
de los cinco panes y los dos peces. La imaginación no usa las matemáticas para decidir si creerle a
Dios o no.
Cuando Jesús dice algo, Él implica lo que está diciendo. Luego entonces, ¿No significa realmente no?
En Juan 2, se registra el primer milagro de Jesús. El escenario es una boda en Caná. Cuando la
celebración de la boda estaba en su apogeo, la madre de Jesús solicitó la ayuda de su Hijo con un
problema. Jesús respondió que aún no había llegado Su hora, lo que significa que no había llegado el
momento de mostrar Su gloria. Su madre no tomó esa respuesta como un no, porque les dijo a los
sirvientes que hicieran lo que Él les ordenara. Cuando Su madre instruyó a los sirvientes a seguir Su
ejemplo, las cosas cambiaron. Jesús les indicó que llenaran las seis vasijas de agua que contenían
treinta galones cada una. Cuando se vertió el "agua", el camarero se sorprendió de la calidad del
vino.

El cambio de "Mi tiempo aún no es" a "Llenar las vasijas con agua" fue uno de fe, la fe de María en
Jesús. Jesús necesitaba fe para actuar. El agua simplemente era la sustancia que usaba para cambiar
de natural a sobrenatural.
Tu respuesta es el cambio de juego. En Marcos 7, una mujer sirofenicia vino a Jesús pidiéndole que
echara al demonio de su hija. Jesús, refiriéndose a las tradiciones de los judíos con respecto a los
gentiles, dijo que no era bueno dar el pan que pertenecía a los niños (judíos) a los perros (gentiles).
Lo que dijo a continuación fue el cambio de juego. Ella podría haberse ofendido o regresado con
algún insulto, pero en cambio dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las
migajas de los hijos. ¿Cambió de opinión Jesús o estaba buscando algo con lo que pudiera trabajar.
Su respuesta fue la sustancia sobre la que Jesús se movía para darle libertad a su hija.
El mensaje aquí es mantenerse alerta y prestar atención a lo que está sucediendo, porque hay una
lección que surge de la necesidad que es mayor que simplemente satisfacer la necesidad y seguir
adelante. Jesús vino a restaurarnos a un lugar glorioso donde la gloria no es solo por dentro, sino
que también usamos Su gloria cada vez que exhibimos Su imagen con fe y bondad.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1. ¿A qué le habla bendición?
2. ¿Cómo afecta las matemática la imaginación?
3. ¿Cuál es tu sustancia para cambiar la situación donde necesitas ver el milagro?
APLICACION PERSONAL (5 min)
La capacidad de reconocer el potencial que puede estar en nuestras manos en este momento es
importante. Es la clave que desbloqueará el destino que está esperando su impartición. La fe es
sustancia, e incluso está en nuestras bocas. Cuando nuestras bocas se llenan de dudas y quejas, se
convierte en abuso de sustancias. Toma el regalo y lo convierte en lo opuesto a lo que estamos
buscando. Cuando Jesús está tocando la puerta de nuestros corazones, está esperando una
invitación para realizar Su voluntad. Podemos ver en la transición del Antiguo al Nuevo Pacto que la
tradición en el Antiguo Testamento a menudo causaba que las personas solo vieran lo externo a
través de sus deberes religiosos, mientras que Jesús veía sus corazones. En ocasiones, saltó sobre
las tradiciones religiosas al momento en que le dieron fe para trabajar, o el milagro esperaría otro
día. La imaginación nos ayuda a mirar más allá del velo de la religión y ver lo que el Espíritu Santo
realmente quiere hacer; está esperando que le demos algo de sustancia.
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)
 Jueves, 28 de noviembre-Celebración de Acción de Gracias a las 10:00 a.m. Trae tu
mejor ofrenda.
 Diciembre 14- Fiesta de Navidad IREC- Paraíso en la Montaña desde las 10:00 a.m.Trae
tu plato o postre favorito. Es lindo compartir con los hermanos de tu familia iglesia. Te
esperamos.
 Diciembre 21- Actividad de Navidad en la Plaza de Manatí a las 6:00 p.m.
 Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49
hasta 15 de diciembre de 2019. Pueden ya a comenzar con sus abonos.

