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1. Cuando reconocemos que lo espiritual es más importante que lo físico.
(v.16)

2. Cuando recordamos que el futuro es más importante que el presente.
(v.17)
Romanos 8:18 - “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.”
Lo que viene es eternamente superior a nuestro estado presente. No
desmayamos, ¡marchamos de la derrota a la victoria!

3. Cuando reconocemos que lo eterno es más importante que lo temporal.
(v.18)
V.18 - “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se
ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.”

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o
en YouTube busca Crossroads en Español.

TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN
Semana del 13 de septiembre de 2020

PARA EMPEZAR

3. Lee Colosenses 3:1-5. ¿Qué cambio de perspectiva debemos tener? ¿Cuál
es su fruto y qué promesa contiene?

1. Comparte una historia en la que viviste o viste una derrota convertirse en
victoria. Puede ser algo personal o de algún equipo deportivo.

PROFUNDIZANDO
1. Vamos al Salmo 34:18 y 51:16-17. ¿Cómo nos describe la aflicción o el 		
quebrantamiento?

APLICACIÓN PRÁCTICA
1. Sería fácil darnos por vencidos cuando las cosas no funcionan como
esperamos. ¿Qué promesas y verdades de Dios encontramos en los 		
siguientes pasajes?
• Salmo 34:17-

¿Qué piensa el mundo del quebrantamiento y la aflicción?

• Salmo 55:22• Isaías 41:10-

¿Por qué piensas que Dios desea quebrantamiento espiritual en nuestras
vidas?

2. De acuerdo a 1 Timoteo 4:8b, ¿qué parte de nuestra vida es de mayor 		
provecho y cuál es su beneficio?

2. ¿En qué área(s) de tu vida te sientes derrotado y necesitas victoria en 		
Cristo? ¿Lo has sometido a Cristo o lo sigues cargando tu sólo?

