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SEMANA CINCO

NOTAS DEL VIDEO:  
ABUNDANCIA  
DEL CORAZÓN

Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo.
No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan;

son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.

PROVERBIOS 4:20–23 NVI

“La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.” 

1 SAMUEL 16:7 NVI



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA CINCO

 

 

Verán el video de la Sección Dos como grupo esta semana.

Los videos están disponibles para transmisión y descarga en freedom.churchofthehighlands.com/resources.

Visión General

Este video establece la segunda sección del plan de estudios, que incluye la entrega, el perdón y el 

poder de la palabra hablada.  

La condición de tu corazón se revela mediante síntomas externos (ceder a la tentación, 

depresión, ira, lujuria, etc.). Cuando estos síntomas están presentes, hay un problema más 

profundo y está asociado con el corazón. Hay cuatro bloqueos del corazón: egoísmo, amargura, 

rechazo y malos pensamientos. Para eliminar el bloqueo del egoísmo, debemos entregar nuestras 

vidas activamente a Dios. La amargura ocurre y bloquea nuestros corazones cuando nos aferramos 

a un dolor causado por otra persona, y debemos vivir una vida de perdón para eliminar el bloqueo. 

Una semilla de rechazo plantada en nuestras vidas también puede causar un bloqueo, y podemos 

revertir esta maldición de rechazo al descubrir y recibir la aceptación de Dios por nosotros a 

través del poder de su Palabra. Los malos pensamientos surgen cuando nos dejamos exponer a 

cosas impías o decimos mentiras sobre nosotros mismos. Estos malos pensamientos deben ser 

reemplazados por la verdad de la Palabra de Dios. Necesitamos tomar medidas para eliminar estos 

bloqueos de nuestro corazón a fin de vivir en libertad. Invita al Espíritu Santo a que te muestre las 

formas en las que tu corazón está bloqueado. Invítalo a cambiarte. Invítale a que lo llene para que 

tu corazón se llene sólo de lo bueno.



Guía de Discusión 

• ¿Con cuál de los cuatro bloqueos del corazón (egoísmo, amargura, rechazo, malos 

pensamientos) te identificaste más? ¿Cómo podría estar reteniéndote? ¿Qué pasos prácticos 

puedes tomar para eliminar el bloqueo?

• ¿Hay áreas de tu vida que no has entregado al Señor? ¿Por qué crees que te aferras a ellas?

• ¿Alguna vez has pensado que tus palabras tienen poder? ¿Crees que hablas principalmente 

palabras de vida o palabras de muerte?

Enfoque de oración 

• Ora para que cada participante reconozca cualquier egoísmo, amargura, rechazo o malos 

pensamientos que están bloqueando su corazón de todo lo que Dios tiene para ellos.  

• ¡Ora para que estén abiertos al Espíritu Santo mostrándoles estas áreas, cambiándolas, 

bendiciéndolas y llenándolas de verdad! 


