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1. ¿Tienes una “historia relacionada con Dios”? ¿Cómo has visto al
Espíritu Santo en acción esta semana?
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2. ¿De qué estás realmente agradecido en este momento? ¿Cuándo le
dijiste a Dios por última vez que lo amabas? (Hagan una oración de
agradecimiento juntos.)
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3. ¿Qué te llamo más la atención cuando escuchaste el sermón?
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4. El sermón se tituló: "Déjalo ir". ¿Hay algo que resientes que debas
dejar atrás? ¿Cuál es ese algo que te roba la alegría?
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5. ¿Alguna vez has estado amargado por algo? ¿Qué era? ¿Por qué te
sentiste así? ¿Cómo lo resolviste? ¿Hay amargura de la que
necesitas deshacerte ahora mismo?

5. ¿Alguna vez has estado amargado por algo? ¿Qué era? ¿Por qué te
sentiste así? ¿Cómo lo resolviste? ¿Hay amargura de la que
necesitas deshacerte ahora mismo?

6. En el sermón mencione que: "Es fácil permitir que tu espíritu sea
evadido por el resentimiento". ¿Qué crees que significa eso?
¿Alguna vez has visto que el resentimiento afecta la forma en que
los cristianos se enfrentan a la sociedad?
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7. Este sermón advirtió: "No te vuelvas como el enemigo". ¿De qué
manera nos convertimos como el enemigo si es que no tenemos
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10. El tema de esta serie de sermones es: “Aún Hay Más” ¿Cuál es ese
“MAS” que realmente quieres en tu caminar con Dios?
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