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Enseñanzas Para Células.
CUANDO SOY DEBIL ENTONCES SOY FUERTE
2 Corintios 9-10
Cuando nos encontramos pasando por una situación difícil y nos preguntamos ¿quién nos puede
ayudar? Es allí donde debemos ejercitar nuestra fe y confiar en Dios. La biblia nos enseña que en
los momentos de dificultad y de prueba es donde debemos estar gozosos delante de Dios (Leer
Santiago 1:2-3). Uno se podría preguntar “¿cómo puedo estar gozoso, si estoy pasando un
momento tan difícil en mi vida?”, pero la realidad es que debemos recordar que nuestra vida le
pertenece a Dios y que El está cuidando de nosotros, aunque en el momento no lo podamos ver.
Toda dificultad es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para depositar nuestra
confianza en El. Nuestra actitud debe ser como indica 1 de Tesalonicenses 5:18 “Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. Cuando alabamos y
damos gracias a Dios aun en medio de las pruebas entonces se cumple la palabra: “cuando soy
débil, entonces soy fuerte.” (2 Corintios 12:10)
Es importante entender que Dios es el dueño del tiempo y que EL responderá al tiempo debido
(Eclesiastés 3), debemos permitirle que haga su voluntad en nosotros. Si no vemos respuestas eso
puede ser una señal que estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas. En todo es
importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios, aun cuando la
respuesta pueda ser un “NO”. (Leer Romanos 8:14).
Si te sientes débil o estas pasando una situación difícil, en vez de quejarte o desesperarte mejor
dale gracias a Dios porque allí vas a ver los milagros y maravillas de Dios en tu vida. (Leer
Hebreos 13:5 y 6).

Discutir en grupo:
¿Cómo respondo a las dificultades en mi vida?
¿A quién acudo cuando necesito una solución, a Dios o a alguien más?
¿Crees que has estado aplicando esta palabra en tu vida?
Después de recibir esta palabra, ¿qué cosas puedo hacer para encontrar fortaleza en medio de la
debilidad? Dar Ejemplos (oración, lectura de la biblia, buscar consejería, discipulado, encuentro,
etc.)

