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Josué 1:8-9 (NKJV) 

 

Cuando tu temor compita con tu fe, ¿a cuál le darás tu voto final? 

 

Lucas 12:22-32 

 

1. Haz lo que puedas hacer y confía en Dios con lo que sólo él puede hacer. 

 

 

 

2. Encuentra tus Escrituras personales. 

 Salmos 23:4 (NKJV); Isaias 26:3 (NKJV); Hebreos 13:5-6; Romanos 8:31   
 Romanos 8:38; Filipenses 4:7; Filipenses 4:19 (NKJV)  

 

 

 

3. ¡Haz Dios más grande! 

 

 

 LA CONFESION: 

 Cuando temo que no tengo suficiente 

 o que no soy suficiente, 

 Jesús, el gran YO SOY, está conmigo 

 Y EL siempre es más que suficiente! 

 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

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

Revisar: 
Cuando temo que no tengo suficiente o que no soy suficiente, Jesús, el 

gran YO SOY, está conmigo y EL siempre es más que suficiente! 

Abrir: 
¿Tienes un miedo peculiar o conoces a alguien que tenga?  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Si la preocupación es que la “ inquietud ha ido mal", ¿cómo podemos 

evitar que nuestras inquietudes vayan demasiado lejos? ▶ Lee Lucas 12:22-32. El pastor Don dijo: "Haz lo que puedas hacer y confía 
en Dios con lo que sólo él puede hacer". 

 - ¿Qué podemos nosotros hacer y qué debemos confiar que Dios    

   haga?  

 - ¿Cómo sabremos la diferencia? ▶ ¿Cuál de las declaraciones te parece especialmente poderosa y por qué? 
Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cómo llenarías el espacio en blanco, "No soy _________ suficiente"?  

¿Cómo votarás al Temer Menos y tener más fe en esa área?  

¿Cuáles son dos Escrituras personales en las que puedes apoyarte? 

Orar: 
Lean la confesión en voz alta como una oración juntos. 

 

 

Llene el espacio en blanco: confía, Dios; personales; grande      
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