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16 de agosto, 2020

SUPERIORIDAD

Santiago 4:6–8

CONECTAR

1. Durante las últimas dos semanas hemos explorado en la Biblia las fortalezas del miedo y la
vergüenza, señalando a Jesús como aquel cuya muerte y resurrección despoja al miedo y a
la vergüenza de todo poder y dominio. Comparta con quienes le rodean cómo Dios le está
ayudando a liberarse de estas fortalezas.

CELEBRAR

2. La fortaleza de la “superioridad” se puede definir como “una actitud o espíritu engreído que
menosprecia a los demás”. Comente sobre de esta definición. ¿Cómo definiría o describiría la
superioridad?
3. En Génesis 3:12 leemos que Adán, habiendo sido confrontado por su rebelión en el Jardín
del Edén, instintivamente proyecta desprecio hacia quienes le rodean, Eva y Dios, tratando de
ponerse a sí mismo bajo una luz más favorable que ellos. ¿De qué manera ve la fortaleza de
superioridad demostrada en su vida hoy? Comente sobre las formas en las que esta actitud o
espíritu presumido se manifiesta.
4. En 2 Corintios 10:3–5, el apóstol Pablo aborda la realidad de las fortalezas espirituales en
nuestras vidas. ¿Cuál es el medio principal por el cual las desmantelamos en nuestras vidas?
Consulte Colosenses 3:1–4 para obtener más información.
5. Ahora lea lo que dice el apóstol Santiago sobre el orgullo (superioridad) en Santiago 4:6–10.
¿Cómo se puede usar la sabiduría de 2 Corintios 10:3–5 y Colosenses 3:1–4 para abordar la
dinámica del orgullo que se describe en Santiago 4:6–10? En otras palabras, ¿cómo podemos
someter cautivos a Cristo nuestros pensamientos de superioridad y orgullo?
6. Lea con atención Filipenses 2:3–11. ¿Cuáles son las formas en que nuestro Señor Jesús modela
cómo vivir? Además, ¿de qué manera la humillación, muerte, resurrección y ascensión de Jesús
derriba la fortaleza de la superioridad?

CONTRIBUIR

7. Memorice el Salmo 131. ¿Cómo le llevan estas palabras a evitar la tentación de despreciar a los
demás con superioridad y orgullo, y cómo influye eso en sus conexiones con las personas que
le rodean?
8. Para ayudarle avanzar en el esfuerzo de desmantelar fortalezas espirituales en su vida, ver los
recursos disponibles (en inglés) en newhopechurchmn.org/strongholds.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

