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PREGUNTAS PARA PASAR DE INCREDULIDAD A VERDAD

De Fruto a Raíz

4 PREGUNTAS PARA DESCUBRI R LA I NCREDULI DAD

Si bien la guerra de la mente es una guerra personal para todos, no tiene que ser una guerra individual. Es útil
saber que el último Ayudante, Dios el Espíritu, y aquellos en su comunidad cercana están en las trampas con
usted, luchando en las líneas del frente por su santidad. En el capítulo ocho de Fluidez del Evangelio, Jeff
Vanderstelt escribe:

"Cuando le estoy enseñando a la gente a luchar con las verdades del Evangelio, les presento algunas
pistas para ayudarles a descubrir el aspecto del Evangelio que deben seguir. Por ejemplo, si alguien está
luchando con la culpa o la vergüenza por lo que ha hecho, lo aliento a ir a la cruz donde murió Jesús y
recordar sus palabras: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). Necesitamos el
recordatorio de que la muerte de Jesús pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él
expió nuestro pecado, quitó nuestra culpa y cubrió nuestra vergüenza.
Si alguien está luchando para vencer el pecado, yo podría animarla a recordar y creer en la resurrección,
donde Jesús condenó el poder del pecado. Él nos da el mismo poder para vencer por el Espíritu que lo
resucitó de entre los muertos.
Algunos se enfrentan a sentimientos de insuficiencia en su comportamiento y se inclinan hacia la
aceptación basada en el rendimiento. Si es así, les pido que recuerden la vida de Jesús, que vivieron
perfectamente en su lugar, y las palabras del Padre que se pronunciaron sobre Jesús (palabras que ahora
son nuestras en Jesús): "Este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia" (Mateo 3:17).
Fuente: https://saturatetheworld.com/resources/
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Cualquiera que sea la lucha, la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús dan vida, esperanza y
poder. Y por la fe en Cristo, todos los atributos, características y bendiciones que pertenecen a Jesús están
disponibles para nosotros debido a nuestra unidad con él.
En esencia, pelear con las verdades del Evangelio es confiar en nosotros mismos y poner en nosotros todo lo que
es verdad de Jesús, y por lo tanto también lo es de nosotros en Jesús.
Ahora, mirando los Diagramas de los Árboles y considerando las cuatro preguntas de la incredulidad y las
cuatro preguntas para hablar verdad:
• Pensá en una o dos áreas de incredulidad con que está batallando y permití que Dios use este proceso para
establecer una mayor creencia en tu corazón y mente.
• Anotá en el primero árbol al menos una de estas áreas en la que necesitá ayuda para desconstruir la
incredulidad basada en el proceso de "fruto a raíz".
• Anotá en el segundo árbol las verdades del evangelio que te ayudarán a reconstruir la creencia correcta
basada en el proceso de "raíz a fruto".

Fuente: https://saturatetheworld.com/resources/
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1. ¿QUÉ ESTOY HACIENDO O
EXPERIMENTANDO AHORA
MISMO? (¿QUÉ FRUTO ESTOY
VIENDO EN MI VIDA?)

2. A LA LUZ DE LO QUE ESTOY
HACIENDO O EXPERIMENTANDO,
¿QUÉ CREO DE MÍ MISMO?

3. A LA LUZ DE LO QUE ESTOY
HACIENDO O EXPERIMENTANDO
¿QUÉ CREO QUE DIOS ESTÁ
HACIENDO O HA HECHO?

4. A LA LUZ DE LO QUE ESTOY
HACIENDO O EXPERIMENTANDO,
¿CÓMO CREO QUE ES DIOS?

Fuente: https://saturatetheworld.com/resources/
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4 PREGUNTAS PARA HABLAR VERDAD

1. ¿QUIÉN ES DIOS?

2. ¿QUÉ HA HECHO
DIOS (QUE REVELA
QUIÉN ES DIOS)?

3. ¿QUIÉN SOY YO A
LA LUZ DE LA OBRA DE
DIOS?

4. ¿CÓMO DEBO VIVIR
A LA LUZ DE QUIÉN
SOY?

Fuente: https://saturatetheworld.com/resources/
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1. ¿Cómo me siento?

4. ¿Cómo me siento?

¿quién soy?

2.

¿qué ha hecho Dios?

3.

¿quién es Dios?

produce arrepentimiento

4.

confesión de fe
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¿quién soy?

3.

¿qué ha hecho Dios?

2.

¿quién es Dios?

1.

Nace del arrepentimiento

Fuente: https://saturatetheworld.com/resources/

