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Las tormentas son capaces de arrastrar a los injustos, pero el justo tiene un
fundamento que lo hace permanecer firme.
Prov. 10:25

¿QUÉ TIPO DE VIENTOS SOPLAN EN TU VIDA?
¿Vientos de cambio?
¿Vientos de conflicto?
¿Vientos de oposición? ¿Vientos de problemas?
¿Vientos de tentación? ¿Vientos de prueba?

¿Por qué utilizamos bosquejos y tomamos notas?
1. No todos tienen una Biblia.
2. Evita la vergüenza a la hora de buscar los textos.
3. Podemos cubrir más versos en menos tiempo.
4. Podemos leer versos juntos en voz alta.
5. Podemos repasar lo aprendido más tarde.
6. Podemos comparar varias traducciones.
7. Podemos resaltar las palabras clave circulando o subrayando.
8. ¡Recordamos y retenemos más!
9. Podemos estudiarlo y comentarlo en los grupos pequeños.
Quienes miran atentamente la perfecta Palabra de Dios que nos da libertad, y
continúan haciéndolo, y recuerdan lo que han oído, y luego lo ponen en
práctica, serán bendecidos en lo que hacen.

Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y
así, al terminar la batalla, estén todavía en pie.
Efesios 6:13 (NBV)

CÓMO RESISTIR LOS VIENTOS DE LA VIDA

1. PERMANEZCO _____________ CON MI FAMILIA ESPIRITUAL.
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

2. ________________________________ TODO LO APRENDIDO.
Jesús: “Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es
como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las
lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con
todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca”.
Mateo 7:24-25 (NVI)
Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las hacen.
Juan 13:17 (NTV/RVA-2015)

Santiago 1:25

3. VUELVO A ENFOCARME EN LA ________________________.
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

4. ME RECUERDO QUE JESÚS ____________________________.
Otra noche, los discípulos estaban en su barca en medio del lago, mientras
Jesús estaba en tierra solo. Pero Jesús vio que sus discípulos se vieron en
apuros remando con fuerza, pues tenían el viento en contra. Así que Jesús
decidió ir hacia ellos caminando por el lago".
Marcos 6:47-48
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
Después de que subieron a Jesús a la barca, lograron llegar al destino al que
habían estado tratando de dirigirse en la orilla.
Juan 6:21
(Tú, Señor) haces de los vientos tus mensajeros.
Salmo 104:4 (NVI)

