
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.

Así Soy Yo

Nuestro enemigo el diablo, a través de sus mentiras, quiere robar, matar y

destruir nuestra identidad en Cristo.

Hay una mentira muy común que muchos hemos creído, y esa mentira es “Así

Soy Yo''. Nunca podré cambiar en esta área de mi vida. He tratado, pero

simplemente no he podido. Nada me ha funcionado. Todos saben que soy así…”

➢ ¿Existe algo en tu vida qué te parece muy difícil o imposible de cambiar?

➢ ¿De qué manera creer que “así eres tú”, y que nunca podrías cambiar

puede afectar tu vida?

➢ ¿Cómo puede ser sembrada esa mentira en la mente de una persona

directamente e indirectamente?

Leer 2 Corintios 10:1-5

Había personas en la iglesia de Corinto que no le daban crédito a Pablo como

apóstol, y hablaban en contra de su autoridad.

Pablo pudo haberse sentido intimidado y amedrentado, y si se hubiese creído las

mentiras, otra hubiese sido la historia.

Sin embargo, Pablo estaba seguro de su identidad en Cristo, y el propósito que

Dios tenía con su vida.

➢ ¿A qué se refería Pablo con que “no libramos batallas como lo hace el

mundo” en el verso 3? (Compáralo con Efesios 6:12)
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➢ En el verso 4, ¿A qué se refiere con “fortalezas”? Menciona algunas de las

fortalezas (mentiras) que tienen atrapados a muchos.

Tres principios bíblicos que te ayudarán a destruir las fortalezas:

1. Capturar todo ___________ Malo. (2 Corintios 10:5)

➢ ¿Cómo podemos capturar el pensamiento malo, y hacerlo obediente a

Cristo? (Filipenses 4:8)

2. Soltar las __________ Correctas. (Salmos 19:14)

➢ ¿Por qué es tan importante que nuestras palabras estén de acuerdo con

Dios?(Proverbios 18:21)

3. Actuar en el _______ de Dios. (2 Corintios 10:4)

➢ ¿Por qué es importante entender que como hijos de Dios, tenemos Su

poder explosivo y milagroso morando en nosotros?

➢ ¿De qué manera se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas?

(Colosenses 1:29)

➢ ¿Qué vas hacer la próxima vez que el enemigo te diga que no puedes

cambiar tu carácter o tu situación?

Leer Gálatas 5:1

Si Cristo ya te liberó de las fortalezas (mentiras del diablo), ¿Cómo debes vivir de

ahora en adelante?
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