Recursos de Grupo Vida Compass
Estudio de la historia de la Biblia
Cambiar el guión - Semana 1
Elegimos las voces que escuchamos.
¿Qué voces está escuchando en estos días (piensa en las influencias en su vida)? Nómbrelas.
¿Esas voces son positivas o negativas en su influencia? Discútelo.
Siempre tenemos la opción de elegir entre dos voces diferentes - Abogado (Espíritu
Santo) o adversario (Satanás).
¿Puede identificar al menos tres formas en que Satanás influye en nuestras vidas?
Respuestas: La cultura, la gente, Satanás directamente (tentación, mentiras).
¿Cómo influye Dios nuestras vidas? Discute.
Respuestas: La vida de la iglesia (grupos de vida, compañeros de oración, mentores,
servicio, etc.) La Biblia, el Espíritu Santo.
Si sabemos qué voces escuchar y cuáles no, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no
dejamos de escuchar al adversario y sólo escuchamos a nuestro Defensor? Discutir.
Que me pasa... siempre... lo estropeo todo. - ¿Le suena familiar?
Lea Romanos 7:15-24. Las palabras de Pablo parecen coincidir con las de nuestro
mensaje. Pero Pablo luego entrega un mensaje de esperanza. Lea Romanos 8:1-2, 510. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Él es más fuerte que Satanás (1
Juan. 4:4).
Tres pasos a seguir para un pensamiento saludable y espiritual
Aprende a celebrar el misterio y la maravilla de su mente. - ¡Gracias por hacerme tan
maravillosamente complejo! Su trabajo es maravilloso, lo conozco muy bien. (Salmo
139:14)
1. Estamos hechos a imagen de Dios. Estamos hechos para comunicarnos con
Dios. Estamos hechos para las relaciones. Estamos hechos para amar. Estamos
hechos para crear. Estamos hechos para elegir.
Tiene mucho potencial. ¿Qué cree que Dios quiere que haga con él? Discutir.
2. Sepa que el enemigo tratará de capturar su mente.
La biblia dice que hay una batalla espiritual en curso y nuestras mentes son
parte del campo de batalla.
Lea 1 Corintios 10:3-5. ¿Cómo peleamos esta batalla? ¿Con qué armas
luchamos? Discútanlo.

Lea Efesios 6 para más información sobre las armas y la protección en esta
batalla espiritual. ¿Está utilizando todas estas armas y protecciones? Si no, ¿por
qué no? Discuta.
3. Tome decisiones para transformar su mente. - En realidad, es Dios quien
transforma nuestras mentes, a través del poder y la acción del Espíritu Santo (2
Cor. 3:18). Pero sólo puede hacerlo si elegimos permitirle que nos transforme.
Podemos resistirlo (Gálatas 5:17, Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19), así que
decidamos dejar que Dios nos transforme.
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta.”
(Rom. 12:2 - NLT)!
Pase un tiempo en oración sobre las voces que elige escuchar. Pídale a Dios que le
ayude a cambiar y a crecer. Pídale a Dios que le ayude a rendirse al Espíritu Santo y
rechazar las mentiras y tentaciones de Satanás.

