Guía de Discusión
¿QUÉ TIENES EN TU CASA?
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar.
Vamos a imaginar que tenemos una cartulina para plasmar y confesar lo
que queremos ver hecho realidad para el 2020, ¿qué pondrías en ella?
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)
Leamos 2 Reyes 4:2. La historia en segunda de Reyes 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. La viuda dijo que no tenía más que aceite. En su
mente, no había nada en su casa que pudiera resolver su problema. Un espíritu huérfano está
buscando una mano, mientras que Dios está buscando la fe. Sin el don de la imaginación, pasamos
por alto la sustancia que Dios usaría para cambiar las condiciones y abrir ventanas en el cielo.
La imaginación es creativa. La creatividad que Dios diseñó en nosotros es parte de nuestro ADN.
Debido a vivir en un mundo caído, la mayoría de las personas se inclinan hacia el lado del pánico de
la vida en lugar de inclinarse hacia el lado milagroso de la imaginación. Eliseo estaba buscando algo
con lo que pudiera ser creativo, mientras que la viuda buscaba un pequeño alivio para pagar las
cuentas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eliseo vio el aceite como sustancia; ella
vio el aceite como el fin de su familia. El final de algo podría ser el comienzo de algo cuando lo vemos
a través de nuestra imaginación dada por Dios. El alcance de su capacidad para hacer espacio para
más aceite sería el alcance que tenía para la prosperidad por venir. Después de pedir prestadas todas
las vasijas que pudo encontrar, comenzó a verter lo que tenía en las vasijas vacías y el aceite
continuó fluyendo hasta que todas las vasijas que había pedido prestadas estaban llenas. Pagó su
deuda y vivió del resto. Mientras hubiera espacio para verter, había un flujo de aceite. 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.
Por otra parte, Muchas veces las familias no tienen nada que esperar porque no están esperando.
Están mirando hacia abajo o hacia atrás. Dios es muy profético. Él siempre nos habla sobre nuestro
futuro, y el enemigo siempre nos recuerda nuestro pasado. En última instancia, es a quién usted
escucha, el que determina la dirección en la que irá. En Apocalipsis dice que Juan se volvió para ver
la voz. Lea: Apocalipsis 1:9-15. Cuando Dios habla, no es intangible; es tangible y nos hace girar
para ver qué está pasando. Entonces, cuando escuchamos Su voz, nos volvemos en Su dirección.
Cualquier cosa que llame nuestra atención generalmente vuelve la cabeza en esa dirección. Cuando
no tenemos nada que esperar, nos encontramos reflexionando sobre el pasado. Cualquier cosa a la
que le preste atención tomará energía y concentración. Cualquiera sea el informe que crea, se
encontrará siguiéndolo después. Gran parte de la Escritura trata sobre en quién cree y a quién sigue.
Puede superar las dificultades y superar los problemas, pero su corazón debe estar puesto en el
Señor. Si Él nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿dónde está o dónde vamos a recibirlo? La
respuesta: está en nuestra casa. Somos los templos de Dios. Cada promesa que estamos buscando
está encerrada dentro de nosotros, esperando ser reconocida como la semilla de Dios. Cuando Jesús

le estaba hablando a la mujer en el pozo, lea Juan 4, le dijo que ella le pediría de beber a Él. Pero
ella no sabía quién Él era. El regalo pudiera estar justo en frente de nosotros y malinterpretamos lo
que está sucediendo. Al principio, todo lo que pensaba la mujer samaritana se basaba en su tradición
y cultura.
Además, la creación de riqueza requiere actos de fe y una imaginación que puede ver el final desde
el principio; mientras que esperar para obtener riqueza no requiere fe ni imaginación y los resultados
finales se basan en ilusiones. Lea Mateo 14: 16-17. 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 ve y el espíritu
confirma la alegría que seguirá a su fe.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) Vimos los ejemplos de la viuda, la samaritana y los discípulos que tuvieron percepciones
diferentes en lo que esperan recibir como respuestas. ¿Cómo esto puede afectar nuestra
percepción de los acontecimientos para creer por lo que esperamos?
2) ¿Qué tiene en su casa espiritual que son milagros que el Padre le ha dado y no se ha dado
cuenta que los tiene por estar pendiente a lo que le falta?
3) En breves palabras, ¿cómo se ha sentido identificado con esta enseñanza? Siéntase en la
libertad de ser transparente y honesto con usted mismo, ya que se encuentra en un ambiente
seguro.
APLICACION PERSONAL (5 min)
¿Hay algo en su casa con el que se haya familiarizado tanto que haya perdido su valor? Hay inventos
e ideas creativas encerradas dentro de todos los hijos de Dios. Puede haber un millonario dentro de
usted. No se compare con alguien que tenga un tiempo de vida más fácil y concluya que son
bendecidos y usted no. Mírese a sí mismo con la misma sustancia que Dios le dio cuando respiró
dentro de usted y dijo que era bueno. Hay vida en cada semilla en el interior que espera ser
plantada. Quejarse bloquea su capacidad de ver su potencial. Quejarse es como la fe hacia el diablo;
alabar a Dios es fe que conduce a un cambio de mentalidad para que pueda ver que lo que tiene en
su casa está ahí para un propósito. Dentro de su espíritu está la capacidad de ver e imaginar lo que
está buscando. Una vez que vea la imagen, sabrá lo que está buscando. Dios quiere que
desarrollemos nuestros sentidos espirituales para que podamos conocer Su presencia y descargar
Sus pensamientos.
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)
 Mes Internacional de la Adopción- viernes, 22 de noviembre de 2019 a las 7:30 p.m.
 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.

