Recuerda

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

• ¿QUIÉN ES DIOS?
• SUS PROMESAS NO FALLAN
• SU VERDAD ES PARA
SIEMPRE
• SU AMOR ES GRANDE
• SU MISERICORDIA ES REAL
• DIOS NOS CONOCE
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Preguntas importantes para
saber qué hacer o no hacer
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¿Te sientes así, en ocasiones?
¡Ya no puedo más!

¿Crees que estás MUY CANSADO/A DE LA CARRERA?
¿Cuándo recordamos cosas que tenemos que dejar
te identificas con alguna?

abandonar, acoger, apartar, ayudar,cesar, dar, dejar libre,
desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar, rehusar.

Salmo 40: 12 Muchos males
me han rodeado; tantos
son que no puedo
contarlos.
Me han alcanzado mis
iniquidades, y ya ni puedo
ver.
Son más que los cabellos
de mi cabeza, y mi corazón
desfallece.

¿Has vuelto a caer en alguna de ellas, mentira, rencor, envidia, miedo, afanes, riquezas, deleite temporal del mundo?
HOY NOS VAMOS A ANIMAR A SOLTAR LA DERROTA
¿Quién es nuestro enemigo? ¿Qué
es lo que nos quiere robar?

Muchos enemigos…
Salmo 40:13-15
Por favor, SEÑOR, ¡ven a librarme! ¡Ven pronto, SEÑOR, en mi auxilio!
Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme;
huyan derrotados todos los que procuran mi mal; que la vergüenza de
su derrota humille a los que se burlan de mí.
Juan 10:9-10 (PDT) 9 Yo soy la puerta. Si
alguno pasa por mí, se salvará. Podrá
entrar y salir y encontrará todo lo que
necesita. 10 El ladrón solamente viene
para robar, matar y destruir. Yo vine para
que la gente tenga vida y la tenga en
abundancia.

¿Qué ROBA

¿Qué ha dado Dios por ti? Juan
3:16
¿Quién Y CÓMO ES DIOS?
Salmo 40…… léelo…. Despacio…..
¿Qué nos dice acerca de Dios?
¿Qué nos dice de nuestras relación con él?

¿Qué nos dice de su voluntad?
¿Qué cualidades descubres de
Dios?
¿Cómo te ayuda en tu carrera
cristiana?

¿Has pensado alguna vez que lo
peor que puede pasarnos es olvidar lo que somos para Dios, lo que
valemos para Dios?

Los 12 espías…. (Nm 13:1-33/ Dt. 1.19-33)
¿Recuerdas la historia?
¿Quiénes fueron?
¿Qué vieron?
¿Qué trasmitieron al pueblo?
¿Qué parece que se les había olvidado?
¿Has tenido alguna vez la ocasión de “espiar” un territorio al que Dios te
enviaba? ¿Una nueva etapa? ¿Un nuevo paso?
¿Qué sentías?
¿Qué papel juegaba la identidad de Dios en todo el proceso?

Mujer del flujo de sangre (Lucas 8:42-43; Mt 9:18-26; Mr 5:21-43)
¿Qué había intentado para curarse?
¿Qué hizo al final?
¿Qué le dijo Jesús?
¿De donde sacar las fuerzas para poder sanarte?

No vivas con esta actitud...Lucas 5: 1-11 (RV60) (Mt. 4.18-22; Mr. 1.1620)
¿Crees que no eres digno de estar al lado de Jesús?
¿Cómo actuó Pedro¿
¿Cómo actuó Jesús?
¿Crees que Jesús no “ama a los pecadores”?
(Cuidado lo que no ama es el pecado)

