Grupos Pequeños Guía de Discusión

30 de agosto, 2020

FALTA DE PERDÓN

2 Corintios 2:7–11; Lucas 23:34

CONECTAR

1. Comparta alguna situación en la que la falta de perdón pareció controlarle. ¿Cuáles fueron las
dinámicas en juego y cómo pudo, si es que lo hizo, superar esa temporada?

CELEBRAR

2. Durante el mensaje, se dieron algunas razones por las que las personas se niegan a perdonar.
¿Cuáles le llamaron la atención y por qué? ¿Qué razones podría agregar a la lista?

3. En 2 Corintios 2:7–11, el apóstol Pablo ofrece sabiduría sobre el perdón. Lea el pasaje con
atención, prestando atención al papel que desempeña Satanás. ¿De que forma podrían influir los
planes de Satanás en si perdonamos o no? Vea también Efesios 4:26–27.

4. Hemos estado definiendo una fortaleza como “una ciudadela espiritual destructiva de la cual no
hay escapatoria excepto por la intervención de Cristo”. ¿De qué forma puede la falta de perdón
ser una fortaleza de la que no hay escapatoria aparente? ¿Por qué?

5. 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 que las desmantelamos, incluyendo la falta de
perdón, en nuestras vidas? Vea Colosenses 3:2 para más información.

6. Lucas 23:34 encuentra a Jesús pidiendo repetidamente a su Padre que perdone los pecados
de quienes lo crucificaron. ¿Cómo podrían la muerte y resurrección de Jesús darle poder para
perdonar a otros?

CONTRIBUIR

7. Considere la siguiente pregunta: ¿Hay alguien a quien deba perdonar? ¿Qué le impide hacerlo
y qué enfoque podría adoptar para solucionarlo? Además, ¿podría invitar a alguien para que le
ayude a responsabilizarse con respecto a este asunto?

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

