
Nehemías 4:1-13 (MSG); Nehemias 4:14; Galatas 6:9 
 

 

La determinación es pararse firme frente a la oposición.  

 

 

 

 

1. Mantente en oración para lidiar con los insultos.  

 

 

 

 

 

2. Esté atento cuando esté abatido.  

 Hebreos 12:3  

 
 
 
 
 
 
3. Tenga esperanza para contrarrestar el temor.  

 1 Corintios 15:58  

 
 
 
 
 
 

 
Todas las Escrituras provienen de la Nueva Traducción Viviente  

a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

 

“No Te Rindas, Superalo” 
Pastor Matt Mylin — Agosto 29, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
La determinación es pararse firme frente a la oposición. 
 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Nehemías 4:1-14. Preste atención a lo que esté entre comillas. Elija 

una cita que despierte una conexión con algo en su vida en este  
 momento y compártala con el grupo.  ▶ Lee Gálatas 6:9. ¿Dónde es más probable que te sienta abatido - en su 

confianza, capacidad, compromiso o artesanía?  

� ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas pueden llenar 

sus tanques cuando están abatidos? (Ve si puedes hacer una lista de 

diez maneras).  ▶ Lee Salmo 110:1. ¿Cómo podría la oposición darnos la oportunidad de dar 
un paso adelante para hacer crecer nuestros músculos de fe?  

Comprometer: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

El pastor Matt dijo: "La determinación es pararse firme frente a la 
oposición". ¿Dónde necesitas determinación en tu vida en este 
momento?  

 

 � En oración para lidiar con insultos.  

 � En la atención al abatimiento.  

 � Eligiendo la esperanza para contrarrestar el temor.  

 

Lee 1 Corintios 15:58. ¿Cómo llenaras intencionalmente tu tanque esta 

semana para no ceder o darse por vencido? 

Cuidar: 
Dale gracias a Dios por las altas y ora por las bajas compartidas 
anteriormente. En turno, levanten en oración a las personas que necesitan 
un toque de Dios.  
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