
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.

TENGO QUE SER FUERTE

La “identidad”, según el diccionario, es un conjunto de rasgos o informaciones

que individualizan o distinguen algo o alguien, y confirman que es realmente lo

que se dice que es.

Leer Juan 10:10

Según este verso, ¿De qué manera se debe distinguir la identidad o vida de un

cristiano? ¿Para qué ha venido el ladrón (el diablo)?

➢ ¿Cuál es el arma más poderosa del diablo? (Juan 8:44)

“Una mentira creída como verdad te afectará como si fuese verdad.”

Hoy, vamos a ver una de las mentiras más sutiles y comunes que satanás quiere

que creamos. Y esa mentira es que tenemos que ser fuertes.

En otras palabras, mantenemos una actitud de autosuficiencia; “Yo puedo solo.

Todo depende de mí. Todo está bajo mi control. No necesito ayuda.”

➢ ¿Cuáles son tres diferentes áreas donde frecuentemente creemos la

mentira de que tenemos que ser fuertes? Descríbelas.

➢ ¿De qué manera creer que tienes que ser fuerte Emocionalmente,

Económicamente o Espiritualmente te ha afectado?
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➢ ¿Cuál es la solución que nos da Jesús para combatir las mentiras de

satanás? (Juan 8:31-32)

Y la verdad es que no fuiste creado para sostenerlo todo con tus propias fuerzas.

➢ ¿Por qué crees que Dios te creó intencionalmente con fuerzas limitadas?

Leer Isaías 40:30-31

➢ ¿Cuál es la clave para “levantar las alas como águilas” y no desmayar?

➢ ¿Qué le respondió Dios a Pablo cuando le pidió tres veces que le quitara el

“aguijón en la carne”? (2 Corintios 12:9-10)

➢ ¿Por qué crees que Dios no se lo quitó?

➢ ¿Cuál crees que es la ventaja de abrazar o reconocer que eres débil?

➢ ¿Qué debilidades en tu vida necesitas abrazar?
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