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Filipenses 4:13; Filipenses 4:10-13; Filipenses 4:12-13 (NIV)  

 

 

 

1. No puedo hacer todas las cosas. Puedo hacer estas cosas. 

 Filipenses 4:13 (NIV)  

 

 

 

 

 

2. Tu situación es peor de lo que crees. 

     Y 

 La solución es más grande de lo que jamás soñaste. 

 Colosenses  1:11-14 

 

 

 

 

 

3. La fuerza de Pablo por todo lo que haría provenía de todo lo que Cristo 

había hecho. 

 Gálatas 5:1 

 

 

 

 

*Todas las escrituras son de la versión estándar en inglés a menos que se indique lo 
contrario. 

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

Revisar: 
El contenido de nuestra satisfacción es que Cristo nos ha liberado y nos 

ha hecho hijos e hijas. 

Abrir: 
Si pudieras ser un atleta olímpico, ¿qué deporte o evento elegirías? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Filipenses 4:13. ¿Cómo podemos discernir a qué "cosas" se hace 

referencia en este versículo para nosotros personalmente? ▶ Lee Filipenses 4:12. ¿Le resulta más fácil caminar con Dios cuando está en 
necesidad o cuando tiene suficiente? ▶ ¿Es su tendencia natural más hacia "el incursionarse en Cristo" o ser un 
"olímpico para Cristo"?  ▶ Lindsey dijo: "La gente libre admite sus pecados, la gente esclavizada 
esconde sus pecados". ¿Cómo podemos evitar caer en una mentalidad  

     de esclavo? 

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

Pregúntale a Dios si hay algo que estés tratando de hacer que él no te 
haya pedido. 

¿Cómo vivirás tu vida como una persona libre? 

Orar: 
Pídale a Dios que abra sus ojos para verlo a El, a sí mismo y a los demás de la 
manera redimida que ofrece. 

Llene el espacio en blanco: todas las cosas, estas; peor, grande; haría, había hecho     
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