NO LIMITES A DIOS
SEMANA 1

Ponerse al día (Catching up)
¿Qué esperas obtener de este estudio, No Limites a Dios?
VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
20

¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Salmos 78:40 (RV)
40

FORMAS QUE LIMITAN A DIOS:
1. No cumplir con la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida.
2. No recordar lo que Dios ha hecho en tu vida.
3. No recordar los milagros de Dios y el poder de Dios en tu vida.
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
No se acordaron de su mano, ni del día en que los libró del enemigo.
Salmos 78:41-42 (RV)
41
42

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.
Cómo había hecho sus señales en Egipto, y sus maravillas en el campo de Sión.
Salmos 78:43 (RV)

43

Preguntas:
1. ¿Qué significa limitar a Dios?

2. ¿Cómo se quitan los límites a Dios?

3. ¿Qué puedes hacer esta semana para recordar el poder y la fidelidad de Dios en tu vida?
Desafío: Escriba en su diario cómo Dios respondió a su oración y/o cómo se dio el favor de Dios
en una situación específica.
Para profundizar:
1. Lea el Versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
devocional diario. Desafíate a memorizar el versículo antes de tu próxima reunión de Grupos
Pequeños.
2. Comparta con alguien fuera de su Grupo Pequeño algo que haya aprendido esta semana.
3. Invite a un amigo a su próxima reunión del Grupo Pequeño.
4. Invite a la gente de su Grupo Pequeño a sentarse juntos durante un servicio dominical.

NO LIMITES A DIOS
SEMANA 2
“Dios quiere que tengamos una mentalidad de crecimiento y actitudes para desarrollo”.

Ponerse al día (Catching up)
Comparte algo significativo que hayas aprendido la semana pasada del estudio, No Limites a
Dios
VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
20

¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Salmos 78:40 (RV)
40

"La mayor barrera para tu futuro es vivir en el pasado".
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
Salmos 78:41 (RV)
41

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.

2.

Las actitudes equivocadas limitan a Dios.
-"Sólo lo que hacemos constantemente marca la diferencia en nuestra vida".
-"Dios quiere que tengamos una mentalidad de crecimiento y que tengamos actitudes que
provoquen desarrollo".

Y renovaros continuamente en el espíritu de vuestra mente [tener una mentalidad fresca y
sin mancha y actitud espiritual].
Efesios 4:23 (AMP)
23

Preguntas:
1. ¿De qué forma puedes cambiar de pensar en pequeño a pensar en grande?

2. ¿Cómo puedes desarrollar actitudes que provoquen crecimiento?

3. ¿Qué puedes hacer esta semana para mejorar un 1% tu forma de pensar?

Profundizar:
1. Lea el Versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
Devocional diario. Desafíate a tener el versículo memorizado antes de tu próxima reunión de
Grupos Pequeños.
2. Anote las formas en que estás cambiando tus pensamientos y actitudes.
3. Busque un plan de lectura de la Biblia para 2022 y comprométase con él.

NO LIMITES A DIOS
SEMANA 3

"Dios nos encuentra al nivel de nuestras expectativas".
Ponerse al día (Catching up)
Comparta una forma en la que mejoró un 1% su forma de pensar la semana pasada.
VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
20

¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Salmos 78:40 (RV)

40

"La mayor barrera para tu futuro es vivir en el pasado".
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
Salmos 78:41 (RV)
41

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.

2.

Las actitudes equivocadas limitan a Dios.

3.

La incredulidad limita a Dios.
2 tipos de incredulidad:
1.

Ignorancia

2.

Rebelión

Características de la incredulidad:
1.

Negatividad

2.

Culpar a otros

3.

Siempre mirando hacia atrás

4.

No estar dispuesto a esperar

5.

Ingrato

6.

Presionar a la gente

7.

Temeroso

Viendo, pues, que es necesario que algunos entren en ella, y que aquellos a los que
primero se ha predicado no entró a causa de la incredulidad.
Hebreos 4:6 (RV)
6

Preguntas:
1. ¿De qué manera puedes eliminar la incredulidad en tu vida?

2. El pastor compartió que no podemos construir nuestra fe cuando somos negativos.
¿Cómo puedes construir tu fe?

3. ¿Qué puedes hacer esta semana para demostrar gratitud a alguien?

Profundizar
1. Lea el versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
devocional diario. Desafíate a tener el versículo memorizado antes de tu próxima reunión de
Grupos Pequeños.
2. Anote las formas en que estás cambiando tus pensamientos y actitudes.
3. Busque un plan de lectura de la Biblia para 2022 y comprométase con él.

NO LIMITES A DIOS
SEMANA 4

"Lo que dices determina lo que Dios puede hacer".
Ponerse al día (Catching up)
Comparte alguna forma en la que mostraste gratitud a alguien la semana pasada.
VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
20

¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
42
No se acordaron de su mano, ni del día en que los libró del enemigo.
Salmos 78:40-42 (RV)
40
41

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.

2.

Actitudes erróneas limitan a Dios.

3.

La incredulidad limita a Dios.

4.

Las palabras limitan a Dios.
A. “Lo que dices es vitalmente importante para lo que finalmente crees”
B. “Lo que dices determina lo que Dios hace”

23

Les aseguro que, si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar
la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.
Marcos 11:23 (KJV)

La muerte y la vida están en poder de la lengua,
Y el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 18:21 (KJV)
21

34

Oh, generación de víboras, ¿cómo podéis, siendo malos, hablar cosas buenas? porque de la
de la abundancia del corazón habla la boca.
Mateo 12:34 (KJV)

37

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Mateo 12:37 (RV)

¿Hasta cuándo tendré que soportar a esta congregación malvada, que murmura contra mí?
Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, que murmuran contra mí.
Números 14:27 (RV)
27

Preguntas:
1. ¿De qué manera puedes cambiar tus palabras y no limitar a Dios?

2. ¿Cómo confesar la Palabra de Dios cambia tu perspectiva?
3. ¿Qué versículo de la escritura te comprometes a confesar esta semana?

Profundizar
1. Lea el versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
devocional diario. Desafíate a tener el versículo memorizado antes de tu próxima reunión de
Grupos Pequeños.

2. Completa el Desafío Diario.
-

Encuentra una promesa en la Biblia.
Pon la promesa de Dios en tu boca y confiésala diariamente.
Hazte esta pregunta: ¿Qué palabras estoy diciendo?

NO LIMITES A DIOS
SEMANA 5

“No puedes centrarte en los obstáculos y esperar superar y cumplir lo que Dios te ha llamado a
hacer".
Ponerse al día (Catching up)
Comparte la promesa de Dios que seleccionaste para confesar la semana pasada y cómo te
cambió.

VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
20

Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
42
No se acordaron de su mano, ni del día en que los libró del enemigo.
Salmos 78:40-42 (RV)
40
41

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.

2.

Actitudes erróneas limitan a Dios.

3.

La incredulidad limita a Dios.

4.

Las palabras limitan a Dios.

5.

Tener una mentalidad de victima limita a Dios.
“No puedes estar en la FE y tener una mentalidad de victima”

“No puedes centrarte en los obstáculos y esperar superar y cumplir lo que Dios te ha
llamado a hacer".
Y se lo contaron, diciendo: Hemos llegado a la tierra a la que nos enviaste, y ciertamente
fluye leche y miel; y este es su fruto.
28
Sin embargo, el pueblo que habita la tierra es fuerte, y las ciudades están amuralladas, y
muy grande: y además vimos allí a los hijos de Anak.
29
Los amalecitas habitan en la tierra del sur; los hititas, los jebuseos y los
amorreos, habitan en las montañas; y los cananeos habitan junto al mar y en la costa de
Jordania.
30
Y Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: Subamos de inmediato y poseámosla;
porque somos capaces de superarlo.
Números 13:27-30 (RV)
27

Preguntas:
1. ¿Qué determina si eres un "vencedor" o una "víctima"?
2. ¿Cómo puedes cambiar la "mentalidad de víctima" para convertirte en un "vencedor"?

3. ¿Qué puedes hacer esta semana para vigilar lo que piensas, dices y en lo que te enfocas?
Profundizar
1. Lea el versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
devocional diario. Desafíate a tener el versículo memorizado antes de tu próxima reunión de
Grupos Pequeños.
2. Escribe en tu diario esta pregunta: ¿Soy un vencedor o una víctima?

NO LIMITES A DIOS
SEMANA 6

“Perdonar es una decisión".
Ponerse al día (Catching up)
Comparte la promesa de Dios que seleccionaste para confesar la semana pasada y cómo te
cambió.
VERSO DE ENFOQUE
Ahora para EL que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer muchísimo más que todo
lo que nos atrevemos a pedir o imaginar [infinitamente más allá de nuestras mayores
oraciones, esperanzas o sueños], según su poder que está actuando (obrando) en nosotros.
Efesios 3:20 (AMP)
20

¿QUÉ SIGNIFICA LIMITAR A DIOS?
Afligir (entristecer) a Dios borrando la huella del destino de Dios en tu interior.
¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron en la soledad!
Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel.
42
No se acordaron de su mano, ni del día en que los libró del enemigo.
Salmos 78:40-42 (RV)
40
41

CÓMO LIMITAR A DIOS:
1.

El pensamiento pequeño limita a Dios.
“Los pensamientos crean emociones. Sana tus emociones cambiando tus
pensamientos de vida”
Cuando puso en Egipto sus señales, Y sus maravillas en el campo de Zoán;
Salmos 78:43

2.

Actitudes erróneas limitan a Dios.
“Actitudes mostradas a través de nuestro comportamiento”

Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, (tener una actitud mental y espiritual
fresca)
Efesios 4:23 (AMP)
23

3.

La incredulidad limita a Dios.

4.

Las palabras limitan a Dios.

5.

Tener una mentalidad de victima limita a Dios.

6.

El rencor limita a Dios.
“Perdonar es una decisión”

Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
25

Marcos 11:25 (KJV)

Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros.
31

Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo:
La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y
todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
32

Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a
nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos.
33

Números 13:31-33 (KJV)

Preguntas:
1. El pastor compartió que perdonar es una decisión. ¿Cómo eliges perdonar?

2. El pastor compartió que perdonar significa "dejarlo caer" y "dejarlo ir". Cuando tomas la
decisión de perdonar, ¿cómo lo dejas caer y lo dejas ir?

3. ¿Qué puedes hacer esta semana para caminar en el perdón?

Profundizar
1. Lea el versículo de enfoque, Efesios 3:20, todos los días de esta semana como parte de su
devocional diario. Desafíate a tener el versículo memorizado antes de tu próxima reunión de
Grupos Pequeños.
2. Escribe en tu diario como perdonar transforma tu vida y tu relación con Dios.

