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Isaías 40:28-31 

 

 

1. Buscar  

 Buscad a Dios, que es la fuente de la fuerza eterna. 

 Salmo 9:9-10; Jeremías 29:13; Mateo 7:7; Hebreos 11:6 

 

 

 

 

2. Específico  

 Dios da fuerzas específicas para luchas específicas. 

 

 

 

 

3. Paso 

 Dios tiene un ritmo sostenible para tu carrera específica. 

 "Ningún pájaro se eleva en una calma." Wilbur Wright 

 Dios te da una asignación y te da la gracia para lograrla. 

 Isaías 40:28-31 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

 

Celebre y Cuide: 

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

Revisar: 

Dios da fuerzas específicas para luchas específicas. 

Abrir: 

¿En qué palabra te centras primero cuando escuchas la frase "Fuerza para la 

lucha"? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué sentimientos vienen a tu mente cuando piensas en Dios 

sosteniendo tu mano en esta temporada? ▶ En una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte te sientes ahora? ▶ ¿Cómo son interdependientes la fuerza y la lucha? ▶ ¿Cual es una lucha qué estas enfrentando, y que esta ofreciendo un lugar 

de crecimiento para fuerza en tu vida? ▶ Lee Hebreos 11:6. ¿Cómo se ve el "buscar" la fuente de fuerza? 

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

Nombra la gran lucha que estás enfrentando en este momento. 

Lee Isaías 40:28-31. Mientras decides pasar por tu lucha en lugar de 

molestarte o evitar, específicamente ¿qué necesitas hacer para recibir 

fuerza esta semana? 

¿Qué ritmo necesitas escoger: caminar, correr o elevarte? 

Orar: 
Oren por tres cosas para cada persona: la fuerza de la lucha que nombraron en la sección 

Participar, el valor de hacer lo que tienen que hacer para recibir esa fuerza y sabiduría para 

enganchar el ritmo que nombraron. 
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