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Respuestas: Aún Hay Más 
#6. 
 

 
"Destino."  

10 de febrero de 2019.  
 

La amargura, los celos, el arrepentimiento y la falta de perdón son adictos 
al pasado. Todos crecen de la decepción. Satanás quiere mantenerte 

congelado en el pasado.  
 
 

Satanás quiere que vivas     .  
 
 

Dios está en control de tu    .  
(Romanos 8: 37-39).  

 
 

Aprende a confiar en la    que Dios tiene para ti.  
(Romanos 8: 28-34).  

 
 

Dios quiere que tú     .  
 
 

Dios te invita a     con Él.  
(Salmo 23; 2Corintios 1: 18-20).  

 
 
 

¡Recuerda que Aún Hay Más! 
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Preguntas de Grupos de Crecimiento 

1. ¿Tienes una historia relacionada con Dios esta semana? ¿Cómo 
experimentaste el Espíritu Santo? 

2. ¿Qué ha hecho Dios por lo que estás realmente agradecido en este 
momento? 

3. ¿Qué te impactó más de este sermón ? 

4. Satanás quiere que vivas decepcionado ¿Cuáles han sido tus 
mayores decepciones del pasado? 

5. El sermón se tituló "Destino". ¿sientes en tu corazón de que Dios 
tiene un destino especial para ti personalmente? ¿Cómo es eso?  

6. Una escritura clave en este sermón, y uno de los grandes pasajes 
sobre el destino, es Romanos 8: 28-39. Pablo dice que "en todas 
las cosas, Dios obra por el bien de los que confían en Él". ¿Cómo 
has visto eso en tu propia vida? 

7. ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu vida? ¿Cómo has visto a Dios 
obrar en esas situaciones? 

8. "Es tan fácil orar por una vida fácil ... orar para que no haya 
problemas". Muchos de nosotros solo queremos ser rescatados. 
Pero Dios quiere que tengamos más ... Él quiere que tengamos un 
gran avance. ¿Quieres un avance espiritual? ¿Qué crees que podría 
ser? 

9. Dios quiere que te relaciones con Él. El término "padre" no tiene 
sentido sin una relación. ¿Cómo has crecido para experimentarlo 
de esa manera? Si no lo has hecho, ¿Cuál es la barrera? 

10. ¿Cómo te acercaste a Dios esta semana? 
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