La Casa de la Trampa
Grupos Vida de Otoño | 3ra Semana
BIENVENIDA Y ROMPE HIELOS
¡Bienvenidos a la 3ra semana de los Grupos Circulo! Aquellos que son nuevos en el
grupo, por favor preséntense y díganos cómo se unieron al grupo.

Preguntas para entrar en calor:
• A veces cuando somos niños tenemos que aprender de la manera difícil a someternos a
la autoridad parental. Admitámoslo ¡algunos de nosotros necesitábamos MUCHA ayuda
en esta área! Comparta una historia divertida de uno de sus castigos infantiles más
memorables. ¿Qué hiciste para meterte en aprietos? ¿Cuán efectivo fue ese castigo
enseñándote una lección?

RESUMEN DEL MENSAJE:
El sermón de esta semana trataba sobre las formas en que el enemigo puede atraparnos en los
malos hábitos de nuestro pasado. Estos malos hábitos se convierten en estilos de vida, y cuando
no se controlan, se convierten en trampas que nos impiden experimentar la libertad que Cristo
murió para darnos. Si queremos vivir la vida libre prometida en Juan 10:10, debemos limpiar la
casa y sacar de nuestras vidas de los pecados familiares a los que nos hemos acostumbrado.
Es hora de romper con nuestro pasado y caminar hacia nuestro futuro invitando al Espíritu Santo
a nuestras vidas para que nos limpien de adentro hacia afuera. Esta será una discusión que
cambiará nuestra vida. ¡Empecemos!

ESCRITURAS
Lucas 11: 24-26 | Salmo 119: 9-11
Juan 10:10 | Proverbios 16:19 | Filipenses 4: 7-9 | Santiago 4: 6-8

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO
•

Muchas veces el enemigo nos atrapará al convencernos de que no necesitamos ayuda, o
las cosas no son "tan malas". Incluso intenta engañarnos para que creamos la mentira de
que "cuando las cosas se pongan realmente mal, ENTONCES pediré ayuda". ¿Alguna vez
ha intentado manejar una situación difícil por cuenta propia y ha pospuesto pedir
ayuda? ¿Cómo resultaron las cosas? Comparte tu historia con el grupo.

•

Cuando luchamos solos en nuestro quebrantamiento, le damos al enemigo el poder de
atraparnos en una casa de mentiras. Él se aprovecha de la oscuridad y el aislamiento y
quiere mantenerte en un estado de orgullo que evite que te acerques a los demás con
respecto a las cosas que enfrentas, convenciéndote de que "estás solo" o que "nadie te

puede entender". ¡Esto está lejos de ser verdad! ¡Es hora de exponer los trucos del enemigo
y recuperar nuestro poder! Leer Prov. 16:19 y Juan 10:10. ¿Cómo se aplican estos
versículos a usted? ¿Puedes identificar un área en la cual el orgullo te ha impedido
buscar ayuda en un área determinada de la vida? ¿Cómo desafía este versículo tu
enfoque actual?
•

Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cualquier lucha que
hayas enfrentado en tu pasado, ¡no tienen que seguirte a tu futuro! ¿Te has encontrado
demasiado cómodo con el estado actual de tu casa espiritual (tu vida espiritual)? ¿De
qué manera el tema de esta semana te confronta y a la vez te anima? ¿Qué situación
has intentado "manejar por cuenta propia" que necesitas permitirle entrada en el día
de hoy al Espíritu Santo?

•

Se nos ha dado el espíritu de amor, poder y de dominio propio. Tenemos la capacidad de
resistir al diablo y hacer que huya, somos real sacerdocio. Y al igual que los miembros de
la familia real, debemos estar precavidos y atentos a las cosas que le permitimos entrada a
nuestros hogares. Debemos mantenernos en guardia contra el orgullo, la lujuria y una serie
de otros "compañeros" que pueden intentar introducirse en nuestras vidas.
Afortunadamente, ¡tenemos un manual básico de instrucciones para ayudarnos en nuestro
viaje! Lea Salmos 119: 11 y Santiago 4: 6-8. ¿Qué aspecto tiene "guardar la palabra
de Dios en tu corazón" en tu vida cotidiana? ¿De qué maneras prácticas puedes
resistir la tentación y dejar espacio para más de la palabra de Dios en tu vida esta
semana?

CONCLUSIÓN
El enemigo viene a robar, matar y destruir (Juan 10:10). También viene a engañarnos,
convenciéndonos de que estamos mejor de lo que realmente estamos. Él es el maestro
embaucador y quiere que nos conformemos con menos de lo mejor de Dios. Debemos hacer un
esfuerzo consciente para eliminar los pensamientos negativos, las personas y los
comportamientos erráticos de nuestras vidas, y reemplazarlos con la palabra de Dios. Cuando
hacemos esto, permitimos que el Espíritu Santo obtenga acceso a nuestras vidas, ¡y nuestra
Casa de Trampa se convierte en una casa de testimonio! Levantémonos el uno al otro en oración
esta semana mientras "limpiamos la casa" y damos lugar para que el espíritu de Dios cambie
nuestra historia.
DESAFÍO: ¿Ha identificado un área en la que se siente ATRAPADO en el ciclo de mala toma
de decisiones o mal comportamiento? ¡Entonces es hora de limpiar la casa! Confiesa tus
debilidades al Señor y ábrete a su perdón. Haga esta oración de invitación y sumisión en
cada área:
•

Recordatorio: ¡la próxima semana es Pursuit Night (noche de búsqueda)! Únase a
nosotros el miércoles, 3 de octubre a medida que avanzamos juntos en pos de Dios.
¡Haga planes para unirse a nosotros en persona o en línea en ourrelentlesschurch.com!

•

Nuevos Ministerios y Eventos: ¡La Iglesia Relentless acaba de cumplir 4 meses!
Eventos de los diversos Ministerio se agregan semanalmente al calendario de nuestra
Iglesia. Manténgase informado acerca de lo que está aconteciendo visitando
ourRelentlessChurch.com/events o descargando la aplicación Relentless Church.
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EJERCIO DE ORACION
Señor, confieso que me cuesta someterte el área de ________. Tú dices en tu palabra que si tu
pueblo se humilla y ora y busca Tu rostro y SE aparta de sus malos caminos, Tú escucharas
desde el cielo y sanaras su tierra. (2 Crónicas 7:14) Señor, me estoy humillando y dejándote
saber que no puedo hacer esto sin ti. Necesito que tomes el control de esta área de mi vida. He
estado tratando de manejar las cosas por demasiado tiempo, y no puedo hacerlo más. Señor,
entra y llena mis lugares rotos (quebrantados). Ayúdame a ver que Tus caminos son mejores
que los míos. (Isaías 55: 9-10) Elijo hoy aliarme con tu espíritu y permitirle que haga su obra
perfecta en mí. Libero (suelto) mi necesidad de control y me someto a tu voluntad. Confío y creo
que serás fiel para completar la obra de santificación en este y en todos los aspectos de mi vida
(Filipenses 1: 6) ¡Haz Tu voluntad en mí! Te lo pido en el nombre de Jesús, Amén.

ESCRITURA PARA LA MEDITACIÓN
¡MEDITA EN ESTAS ESCRITURAS para que la obra buena y perfecta del Señor se pueda
completar en ti!
•
•
•

•

•

Salmos 119: 11 - He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti.
Santiago 4: 7 - Así que humíllense ante Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Filipenses 4: 8-9 - 8 Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es noble,
todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es encantador, todo lo que sea de buen
nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de elogio, medite en estas cosas. 9 Las
cosas que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
contigo.
Juan 8: 34-36 - 34 Jesús les respondió: "De cierto, de cierto os digo, que el que comete el
pecado es esclavo del pecado. 35 Y el esclavo no habita en la casa para siempre, sino que
el hijo permanece para siempre. 36 Por lo tanto, si el Hijo te hace libre, serás
verdaderamente libre.
1 Pedro 2: 9 - Pero tú eres un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, la
posesión especial de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las
tinieblas a su luz admirable.

