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Mensaje 1: Resolucion de Conﬂicto

(1 - 3 sesiones)
3 razones porque resolver un conﬂicto es importante
1. Es por lo que vino Jesús
2. La reconciliación libera la unción.
3. Es una orden

4 Cosas que debemos saber sobre la persona con quien
tenemos un conﬂicto
1.
2.
3.
4.

Esa persona es amada por Dios.
Esa persona tiene un destino.
Su destino esta probablemente muy atado a tu destino
Sera bendecido o bendecida quieras o no; o estés de
acuerdo con ello.

Como es que Abigail maneja el conﬂicto
1.Ella le recuerda a David lo que está en juego (su
destino).
2.Ella entiende el contexto general (el destino nacional de
Israel)
3.Ella entiende en donde comenzó el problema
4.Ella le recuerda de victorias pasadas
5.Ella profetiza sobre él, expresando una esperanza y un
futuro

Principios para resolver conﬂicto de 1 de Samuel 25
1.No condenes a la otra persona, trata de entender.
2.No te quejes acerca de cuan duro ha sido para ti. Ponte
en los zapatos de esa persona y trata de entender lo
difícil que ha sido para ellos.
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3.Entiende que las personas necesitan sentirse
importantes.
4.Expresa una sincera admiración por las fortalezas de la
otra persona.
5.Por ningún motivo menciones sus errores o debilidades
6.Haz mención de sus intereses personales. Demuestra
como la resolución es para su ventaja.
7.No hables de tus sentimientos.
8.Encuentra un acuerdo que sea ganar-ganar de modo que
la otra persona se vaya sintiendo que se aleja con lo que
había venido a buscar.
9.El tiempo es crítico. Confía en Dios por el momento
correcto para suavizar la situación antes de que explote.
10.Siempre recuerda la meta.” Sube en paz a tu casa” 1
Samuel 25:35
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Mensaje 2: Chica Sin Nombre
(Ejemplo de lo que sucede cuando se profetiza sobre su
enemigo aun cuando ese enemigo ostente una posición de
autoridad)
2 Reyes 5:1-13

Toda esta historia, este milagro, se desenvolvió porque la victima
de un rapto tuvo compasión de su captor.
Toda esta historia es posible porque la victima de un rapto
profetizo sobre la vida de su enemigo.
Toda esta historia es posible porque la victima tuvo el Corazón de
Dios por su enemigo.
Toda esta historia es posible porque la Gloria de Dios fue más
importante para ella que la revancha.
Esta chica sin nombre tuvo impacto en la vida de un líder militar,
dos reyes, un profeta, y estoy segura la nación entera. Su fe puso
en movimiento las ruedas de un gran milagro.
Tu puede que seas un persona sin nombre. Tú no tienes ni idea
que impacto tu fe atrevida pueda tener.
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Mensaje 3: PROFECIA: Revelando el corazón
de Dios
1 - 3 sesiones
Profecía: la habilidad de escuchar con precisión y
valientemente proclamar la voluntad perfecta de Dios para
una persona o un grupo de personas.

EL PROPOSITO DE LO PROFETICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revelar el plan de Dios
Impartición de un Don.
Animo
Para hacer temblar los cielos y la tierra
Traer corrección y llamar al arrepentimiento
Plantar semillas

GUIA PARA PROFETAS Y PROFECIA
SI: ANIMO
1. Cualquier afirmación de ánimo que es directa de la
palabra de Dios puede ser hablada sobre la vida de
cualquier persona.
2. Libertad con profecías de ánimo basadas en la palabra de
Dios. “Dios tiene cuidado de ti “
3. Cualquier palabra dicha en un espíritu de genuina
humildad.

TAL VEZ: CORRECCION
1. Corrección independientemente de una relación
2. El orden normal alterado.
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3. ¿Eres tú la única persona?

EVITA: PROCLAMACION Y CONDENACION.
1. Profetas de paso.
2. Ten cuidado del espíritu que encuentra fallas. (Esta
enseñanza acerca del espíritu halla faltas puede llevarse
un día entero. Como discernirlo, como identificar su poder
destructor cuando las personas piensan que mas bien
tienen un don.
3. Evita decir “Así dice el señor”
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Mensaje 4: La Tierra Temblara
(Esta puede ser para jovenes, o para lidere o para una
congregación como tal)

1 SAMUEL 14: 1-23
v.1 Ven y pasemos
v.4 Había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado,
v.6 Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con
pocos
v.7 Haz todo lo que tienes en tu corazón; ve pues aquí estoy
contigo a tu voluntad
v.14 2 personas jóvenes derribaron a 20
v.15 Entonces hubo pánico entre toda la gente de la
guarnición y la tierra tembló, fue pánico enviado por Dios
v.20 Entonces los líderes en la reunión se levantaron
v.21 Aquellos que se habían pasado al campamento del
enemigo, regresaron
v.22 Todos los que se habían escondido con miedo salieron
ejemplos en la historia . Movimientos de Dios que se iniciaron
con una sola persona . Terminar con el vídeo " Behind Enemy
Lines " y llamado al altar . Usted es único. Pero Dios sólo
necesita una. Dios está buscando uno . Que uno debe buscar
un amigo como Jonathon
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Mensaje 5:10 Personas que Encontrarás en el
Camino hacia tu Destino
1.La primera persona que cree en ti
Para José, es su Padre.
2. Personas que están celosas y se sienten
amenazadas por el llamado de Dios en tu vida.
“Sus hermanos le tenían envidia” Génesis 37:11
3. La persona que te necesita pero que no lo sabe.
Juda
4.Personas que pasan por tu camino y te mueven hacia
adelante, con frecuencia sin tener la menor
intención.
“...los mercaderes madianitas se acercaron…” Génesis
37:28
5.La persona que ve tu potencial y te da la oportunidad
para desarrollar tu habilidad.
José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró
mayordomo de toda su casa y le confió la administración
de todos sus bienes.
Génesis 39:4
6.La persona que te tienta a pecar y hace que el
proceso estalle
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Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó
a echarle el ojo y le propuso: “Acuéstate conmigo.”
Génesis 39:7
7.La persona que te da una segunda oportunidad.
el guardin.
8.La persona que te usa y usa tus dones para ir a
donde esa persona quiere llegar...luego por
conveniencia, se olvida de ti por completo.
Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José,
sino que se olvidó de él por completo. Génesis 40:23
9. La persona en una posición de influencia que
finalmente te posiciona hacia tu destino.
Así que el faraón le informó a José: “Mira, yo te pongo a
cargo de todo el territorio de Egipto.” Génesis 41:41
José tiene 30 años de edad. Han pasado 13 años desde
que Dios le
10. La persona que te tienta a guardar rencor o a que
abuses de tu posición.
Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos
de José concluyeron: “Tal vez José nos guarde rencor, y
ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos.”
Génesis 50:15
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios
transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos
viendo: salvar la vida de mucha gente.” Génesis 50:20
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“Así que, ¡no tengan miedo! Yo cuidaré de ustedes y de sus
hijos.” Y así, con el corazón en la mano, José los
reconfortó. Génesis 50:21
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Mensaje 6: 7 lecciones de Abigail y David
1. Ten cuidado como tratas a las personas, podrías estar
hablando con un futuro rey o reina.
2. La Biblia dice que todos podemos profetizar.
3. El conflicto manejado correctamente nos puede unir a
otros aún más cerca.
4. Dios nunca cambió su plan para David aunque el cometió
muchos errores.
5. Dios nunca va a cambiar el plan que tiene para ti.
6. Las circunstancias nos pueden engañar.
7. Dios usará habilidades inusuales, desarrolladas en
tiempos de obscuridad, para aventarte hacia tu destino.
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Mensaje 7: Escuchar el corazón de Dios para
aquellos que rompieron nuestro corazón.
(1 - 3 sesiones)
Escuchar el corazón de Dios para aquellos que rompieron nuestro corazón. No se
profetiza a la persona que esta frente a ti sino se profetiza sobre cual es el corazones
Dios para la persona que te hizo dano. Cuando la persona escucha que piensa Dios
respecto de esa persona, es poderoso. Se puede regalar a los asistentes un PDF del
libro “Las oraciones de bendiciones especiales “ C’omo soltar el favor y el poder de
Dios sobre tu vida.
Basada en la historia de Abigail y David . 1 Samuel 25

Paso 1: Has una lista de la persona o personas que te han herido
y que te siguen hiriendo
Paso 2: Determina exactamente lo que te deben
Paso 3: Identifica al menos una respuesta alterna
Paso 4: Reconoce que tienes un botón
Paso 5: Date cuenta que Dios te puede pagar lo que te deben
Paso 6: Acepta lo que necesitas de las manos de Dios
Paso 7: Cuenta el puente de vista de la otra persona
Paso 8: Pasa por encima de tu dolor para ver el de ellos
Paso 9: Deja de contaminar tu propia atmósfera espiritual
Paso 10: abraza el poder del “quieras o no”
Paso 11: Puede haber un camino hacia delante
Paso 12: Pide a Dios para revelar la mejor cosa acerca de esa
persona
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Mensaje 8: Siete pasos para soltar el poder de Dios

1. Desespérate
2. Declara un ayuno
3. Determina exactamente de qué debes deshacerte para hacer lugar para
Dios
4. Adopta la experiencia inicialmente incómoda del silencio absoluto
5. Orar de una manera nueva
6. Sólo concuerda con Dios
7. Solo quítate de encima todas las cosas necias

