Guía de Discusión
Los Ángeles
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿Cómo te imaginas que son los ángeles?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre gracias por tus cuidados para cada uno de nosotros. Porque
nuestra confianza esta puesta en ti. Gracias porque tus ángeles nos cuidan. Aquí estamos con
nuestros corazones dispuestos y disponibles para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En
el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
¿Quiénes son los ángeles? Hebreos 1:14; 2 Reyes 6:16; Mateo 18:10
1. Los ángeles aseguran tu protección. Salmos 91:11-12 Los ángeles están a su
servicio, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Los ángeles están para protegerte del
peligro y cuando aplicas la sangre de Jesús sobre ti. tu familia y propiedades.
2. Los ángeles hacen cumplir sus derechos de pacto. Salmos 103:20-21 Dios le
ha dado a los ángeles la responsabilidad de hacer cumplir todos los derechos del pacto
que le pertenecen a usted. Finanzas, salud, protección, etc. ¿Cómo liberamos a los
ángeles para que cumplan con esto? Con nuestras palabras. Cuando confesamos la
Palabra de Dios sobre una situación ponemos a los ángeles a trabajar. Un ejemplo lo
vemos en Daniel 10:12.
3. Los ángeles llevan a cabo tu liberación. Salmos 34:17 Dios le encomienda a los
ángeles que se encarguen de nosotros. Dios les encarga que te protejan, mantenerte,
ministrarte y liberarte. En Hechos 12 vemos un ejemplo de liberación, Pedro estaba
en la cárcel, leamos el versículo 7. En Daniel 10:1-21vemos que Daniel ayunó y oró
y cuando el ángel trajo la contestación a la petición de él.
Cinco maneras de poner a tus ángeles a trabajar.
1. Habla la Palabra. Salmos 91; Salmos 34:7
2. Manda a tus ángeles. Salmos 103:20 Kenneth Copeland aconseja decir algo como
esto: “En el Nombre de Jesús, espíritus ministradores, te asigno de acuerdo con
Hebreos 1:13-14 para asegurarme de que tengo protección en este automóvil, en
este avión, en este edificio. Reclamo este derecho como heredero de la salvación".
3. Ora por los ángeles. Mateo 26:51-53
4. Pide en el nombre de Jesús. Hebreos 1:6
5. Dar gracias a Dios por su ayuda. Salmos 91:11

PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Cuán consciente estabas de la función o tarea de los ángeles en tu vida?
2) ¿Cuál es la función de los ángeles en mi vida?
3) ¿Cómo pongo a los ángeles a trabajar para mí y mi familia?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Durante esta semana está consciente de poner los ángeles a trabajar para ti y tu familia. Anota las
ocasiones en que lo hiciste para que puedas estar consciente de eso y lo puedas compartir con otras
personas.
TESTIMONIOS:(3 min)- Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)






Oración y ayuno desde el 8 de enero hasta el 16 de enero. El ayuno es hasta las 3:00
p.m. Los motivos los encuentran en la página web en la sección de GTV.
Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49.
Comience a invertir en su desarrollo espiritual.
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie.
Recuerde: lunes, miércoles y viernes nos encontramos en intercesión de 12:00 a 1:00
p.m. en nuestra iglesia. Ven para que participes de esta experiencia maravillosa.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

