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Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales
al final del documento.

¿QUÉ TIPO DE VIENTOS ESTÁN SOPLANDO EN TU VIDA?
Hablemos
Las tormentas son capaces de arrastrar a los injustos, pero el justo tiene un fundamento que lo
hace permanecer firme.
Proverbios 10:25
Pregunta 1
¿Qué tipo de vientos incontrolables han soplado en tu vida? ¿Son vientos de cambio, oposición,
tentación, conflicto, prueba o problemas?

CÓMO RESISTIR LOS VIENTOS DE LA VIDA
1. PERMANEZCO CONECTADO CON MI FAMILIA ESPIRITUAL
Hablemos
Dios ha dado a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros debidamente
dotados, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que, en el cuerpo de
Cristo, podamos ser edificados juntos hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe... a la
condición de un hombre maduro, tal como es Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por
las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza de personas engañosas que
te llevan al error con mentiras que hacen sonar como la verdad.
Efesios 4:11–14
Pregunta 2
¿Cuáles son algunas formas en las que puedes mantenerte conectado con tu familia
espiritual

y cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Qué don (es) de Dios posees que puedas usar para
ayudar a otros en la familia de la iglesia?
2.

PONGO EN PRÁCTICA TODO LO APRENDIDO
Hablemos
Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las hacen.
RVA-2015)

Juan 13:17 (NTV /

Pregunta 3
Comparte algunas formas en las que has puesto en práctica lo que has aprendido en la
iglesia
o mediante la lectura diaria de las Escrituras. ¿Qué nos impide poner en práctica las
lecciones que hemos aprendido?
3. VUELVO A ENFOCARME EN LA GRANDEZA ES DIOS
Hablemos
De pronto, sin previo aviso, un violento viento azotó el lago, de modo que gigantescas olas de
tempestad inundaban la barca y amenazaron con hundirla. Los discípulos, desesperados, le
despertaron gritando: “¡Señor, sálvanos! Nos vamos a ahogar”. Jesús respondió: "¿Por qué
tienen tanto miedo? Su fe es demasiado pequeña". Entonces, sin más, reprendió al viento y a
las olas, y todo se calmó por completo. Los hombres estaban asombrados y se preguntaban:
"¿Qué clase de hombre es éste? Hasta los vientos y las olas le obedecen".
Mateo 8:24–27
Pregunta 4
¿Por qué sus seguidores tendrían miedo y se olvidarían de confiar en su poder durante
tiempos difíciles? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a cambiar nuestro enfoque del
miedo a la confianza en Dios?
4. ME RECUERDO QUE JESÚS SE PREOCUPA POR MÍ
Hablemos
Pedro dijo: “Señor, si eres realmente tú, ordena que vaya a ti sobre el agua”. Y Jesús le dijo:
Ven”. Entonces Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al
ver el viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: "Señor, sálvame". De
inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. “¿Por qué dudaste?” preguntó Jesús. Cuando
subieron de nuevo a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca
adoraron a Jesús diciendo: “Verdaderamente eres el Hijo de Dios”.
Mateo 14:28–33
Pregunta 5

¿Qué pasos de fe dio Pedro y cuáles fueron los resultados? ¿Cómo podemos recordar
durante las tormentas de la vida que Jesús se preocupa por nosotros?

5. TRES RAZONES PARA NO TENER MIEDO AL VIENTO
1. Jesús se da cuenta de nuestras luchas
2. Jesús se preocupa por mi fatiga y mi frustración
3. Jesús viene a mi en mi momento de desesperación
Pregunta 6
Jesús hace más que notar nuestras luchas. Se preocupa por nuestra fatiga y nuestra
frustración y viene a nosotros en nuestros momentos de desesperación. ¿Has experimentado
que Jesús se acercó para salvarte de una situación difícil cuando pensabas que te "hundirías"
y cómo eso te cambió?

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

