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  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

  
  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 
ROMPEHIELOS: ¿Hay algún evento que haya mejorado tu vida? Compártelo con el grupo. 
  
IDEA PRINCIPAL: Al enfocarnos en las cosas indicadas, mejoramos. 
  
Pasaje(s)  para leer: Romanos 12:2 
Resumen del pasaje: Una vez que nos entregamos a Dios, nuestra relación con el mundo se altera. Pablo nos 
exhorta a no conformarnos a este mundo, es decir, al sistema mundial que deja fuera a Dios, sino a ser 
transformados por la renovación de nuestras mentes. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué quiere decir Pablo con "adaptarse a este mundo"? 
2. ¿Qué quiere decir con "transfórmense mediante la renovación de su mente"? 
3. En el mensaje de esta semana, fuimos desafiados con 2 pensamientos: reajustar nuestros patrones y 

reajustar nuestra posición. ¿Cuáles son algunas de las formas en que creamos patrones que alinean 
nuestras vidas con el mundo? ¿Con Jesús? 

4. ¿Cómo podemos desarrollar un patrón de oración? ¿Cómo puede ser eso en tu rutina diaria? 
5. ¿Por qué es importante estar cerca de personas que tienen mentalidad de Reino? 
6. Lee Eclesiastés 4:9-10. ¿Quién en tu vida ha sido un compañero como el que leemos en estos 

versículos? ¿Qué oportunidad has tenido de ser un compañero para alguien más? 
  
PASOS DE OBEDIENCIA    
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana.   
  
TIEMPO DE ORACIÓN  
● Esta semana dedica un tiempo para reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por ti. Debido a esto, 

nos asombramos de Él. El asombro centrado en Cristo conduce a la adoración, al contentamiento y a la 
gratitud. 

 


