GENTE – Herramientas poderosas o palas de
plástico
Semana 2

USANDO LAS
HERRAMIENTAS QUE DIOS
TE HA DADO

TIENES LOS PLANES, AHORA
NECESITAS ELECTRICIDAD

Cada niño se encuentra en un camino único para descubrir a Dios; para poner su propia
Fe en Él, no es suficiente confiar en la Fe de papá y mamá. Esto es verdadero en tu familia
pero también en la mía. Nuestro hijo mayor, Alec, pasó por su propia temporada
descarriada en su camino de Fe. Le damos gracias a Dios porque ahora él tiene una fuerte
relación con Jesús, pero no la tenía durante esa temporada dificultosa. Dios usó muchas
cosas para traerlo a Su redil pero fueron las oraciones de Raquel que lo sacaron del pozo.
Te puedo decir sin lugar a duda que Dios escuchó sus oraciones y fielmente las contestó.
¡Recuerda, a lo que Dios te ha llamado relacionalmente hablando es sobrenatural! Y ya
que es sobrenatural, no puedes hacer que suceda de manera natural. Gracias a Él que nos
ha dado todo lo que necesitamos por medio de la oración, Su Palabra y Su Espíritu Santo.
No te conformes con nada menos que el poder de Dios, porque si lo haces, destruirás tus
relaciones en vez de edificarlas.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, tomen un momento para compartir acerca de como Dios ha demostrado
Su poder por medio de la oración, Su Palabra o Su Espíritu Santo en tus relaciones. En
este tiempo dale la gloria por Su fidelidad.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. Pedro no pudo ser más claro en estos versículos, el poder que necesitamos para
la vida y devoción hacia Él viene de Dios. Es más, Él indica que es algo que ya
poseemos. ¿Cómo puedes confiar más en el poder de Dios sobre tus relaciones?
Identifica un área de lucha que existe porque has confiado en tus propias
fuerzas.

2 Pedro 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de
nuestro Señor Jesús.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia,4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de
la concupiscencia;
2. ¿Has orado constantemente por las personas que Dios ha puesto en tu vida?
Describe algún momento en el cual Dios se movió por medio de tus oraciones.
Has una lista de las personas y situaciones por la cuales deberías orar con
regularidad.

Si oraramos más, luchariamos menos.
3. La Palabra de Dios revela la verdad acerca de cada asunto. A veces
permitimos que nuestras emociones nublen la manera de ver las cosas.
Identifica alguna situación en donde has permitido que tus emociones dicten
la manera en la que percibes o trates a alguien. ¿Qué es lo que las Escrituras
dicen que debes hacer en esta situación?

Hebreos 4:12 “ Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.13 Y no hay
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
4. El Espíritu Santo te apodera para que vivas una vida sobrenatural. Enlista 3 áreas
en las cuales necesitas que el Espíritu Santo te ayude. Humillate y pidele que te
apodere. Elige, por Fe, caminar en Su respuesta a tu oración.

Gálatas 5:23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza;”
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes caminar en el
poder de Dios y no el tuyo? Identifica una relación en la cual usarás estas herramientas
poderosas (oración, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo).

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios se movió con Su poder sobrenatural.

