
 Me Siento Como Libre 
Parte1 – No Soy Dios 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 
Jesús dijo: “Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece” (Mateo 
5:3, NVI). "Pobre de espíritu" significa ser humilde. Se necesita humildad para decir: "Necesito 
ayuda." Hasta cierto punto, todos somo personas rotas, heridas y necesitamos que Jesús venga 
a nuestras vidas para sanar radicalmente ese quebrantamiento. El primer paso es darnos 
cuenta de que no somos Dios, y que Él es el único que puede cambiar no solo a nosotros, pero 
nuestras situaciones. Aún así, tenemos que estar dispuestos a rendirnos y hacer ese trabajo. 

 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 

marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio. 

 

Inicio 
 

1. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de examinar su vida, sus actividades, sus actitudes? 
¿Siente que siempre está en un estado de prisa, estrés o enojo? ¿Está en un lugar donde 
puede tomarse su tiempo y descansar en la presencia de Dios? 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana para el Devocional Cove y MDWK Deep los 
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales para obtener 
más información: aquí. 

 
2. Lea Romanos 7:5-20. ¿Cómo ha visto en su propia vida la misma tensión que describe 

Pablo? ¿Cómo intenta lidiar con este conflicto? ¿Tiene mecanismos de escape o 
adicciones que le ayuden a sobrellevar la situación? ¿Siente que tiene una gran fuerza de 
voluntad y autocontrol? ¿Funciona por igual en todas las áreas de su vida? ¿Estaría 
dispuesto a compartir: "Mi octava porción es __________________." 

 
3. Lea Salmo 32:3-5, Proverbios 28:13 y 2 Corintios 12:9. ¿Qué beneficios tiene admitir y 

entregar nuestras luchas a Dios? 
 

4. Lea Romanos 5:6 y Filipenses 4:13. ¿Qué le hace sentir poderoso? En la vida, ¿qué 
puede hacerle sentir impotente? ¿Qué va a hacer ahora que reconoce estos problemas? 

 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+7%3A5-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+32%3A3-5%2C+Proverbios+28%3A13%2C+2+Corintios+12%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A6%2C+Filipenses+4%3A13&version=NVI
https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA
https://www.covechurch.org/caregroups


Profundizar 
 

Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su 
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 
 

5. Lea las Bienaventuranzas Mateo 5:1-11 y responda estas preguntas y vea el video sugerido: 
 

� En Mateo 5:1-11, ¿quién está hablando? 

� ¿Qué es más fácil: rendirse o aferrarse? ¿Por qué? 

� ¿Por qué admitir que “Estoy roto; Estoy atascado,” ¿es tan difícil de hacer? 

� Mire este boceto sobre la Oración de la Serenidad 

� Las Bienaventuranzas van en contra de lo que normalmente pensaríamos. ¿Cuál de 
estos contrastes le llamó más la atención? 

 
 

6. Lea Mateo 5:3, Génesis 3, y Mateo 6:24. Queremos presentarnos a los demás como si 
tuviéramos la vida en conjunto, que todo está bien. Queremos controlar nuestros problemas y 
los de otras personas, así que pretendemos controlarlos. ¿Cómo puede dañarnos nuestro falso 
sentido de control y poder? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A1-11+&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=lUIe8xFg7AA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A3%2C+G%C3%A9nesis+3%2C+Mateo+6%3A24&version=NVI



