Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Alimenta tu Espíritu
➢ ¿Por qué tener “fuerza de voluntad” no es suficiente para vencer a la
tentación? (1 Corintios 10:12)

“Lo que alimentas crece, y lo que dejas de alimentar se muere.”
➢ ¿De qué manera este principio aplica a nuestra vida espiritual?

➢ ¿Cuáles son los tres alimentos espirituales básicos de una dieta
balanceada para mantenerse sano y fuerte espiritualmente?

Leer Mateo 26:41
➢ ¿Cuándo y dónde dijo estas palabras Jesús?
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➢ ¿Por qué el verbo “caer” se aplica a la tentación y el pecado, pero no a la
justicia y santidad?
Leer Salmos 119:9-11
➢ Según este pasaje, ¿De qué manera alguien puede llevar una vida recta y
libre de pecado?

➢ Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, ¿Cómo describe a la
Palabra de Dios? (Efesios 6:17)

➢ ¿Cómo peleó Jesús contra los ataques y tentaciones de Satanás después
de haber ayunado por 40 días en el desierto? (Mateo 4:1-11)

➢ ¿De qué manera puedes hacer tú lo mismo?
Leer: 1 Corintios 15:33-34a
➢ ¿Crees que la gente con quien andas puede influenciar en tu manera de
vivir? ¿Por qué?

2

➢ ¿De qué manera podrías Evaluar con quién andas, Eliminar las amistades
tóxicas, y Elevar la clase de amistades que vas a permitir en tu vida?

Leer : Eclesiastés 4:9-10, 12
➢ ¿Qué te impacta de este pasaje, y cómo te motiva?

➢ ¿Cómo está tu dieta espiritual?

➢ ¿Cual de los tres alimentos espirituales básicos (la Oración, la Palabra, y
la Gente Correcta) es el que más necesitas para conectarte con Dios y
poder estar fortalecido espiritualmente?

Lee: 1 Corintios 10:13 y luego trata de decirlo sin mirar el texto.
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