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12 Porque la palabra de Dios es viva 
y eficaz y más cortante que toda 
espada de doble filo, penetrando 
hasta la separación del alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 
Es capaz de juzgar los pensamientos 
y las intenciones del corazón. 13 
Ninguna criatura le es oculta, sino 
que todas las cosas están desnudas y 
expuestas a los ojos de aquel a quien 
debemos dar cuenta.

NUESTRO GRAN SUMO SACERDOTE

14 Por tanto, teniendo un gran sumo 
sacerdote que traspasó los cielos, 

Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos 
a nuestra confesión. 15 Porque no 
tenemos un sumo sacerdote incapaz 
de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que ha sido 
tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16 Por 
tanto, acerquémonos con confianza 
al trono de la gracia, para que 
alcancemos misericordia y hallemos 
gracia que nos ayude en el momento 
de necesidad.

12 Así que, el que piensa que está 
en pie hay que tener cuidado de 
no caer. 13 No os ha sobrevenido la 
tentación excepto lo que es común a 
la humanidad.

Pero Dios es fiel; el no permitirá seas 
tentado más allá de lo que puedas, 
pero con la tentación él también 
dará una salida para que puedas 
soportarla.

HEBREOS 4:12-16

1 CORINTIOS 10:12-13



1111

NOTAS DEL SERMÓN



1212

SEMANA  3

Todos los que estamos atrapados en patrones de pecado e 
insensatez somos adictos. Algunas de nuestras adicciones son 
alabadas en nuestro mundo (adicción al trabajo, ganar dinero, etc.) 
y algunas de nuestras adicciones son lamentadas (adicción a las 
drogas), pero todas nuestras adicciones nos lastiman profundamente 
a nosotros ya las personas que amamos. Tenemos un Dios que conoce 
las tentaciones que enfrentamos pero las ha vencido. Podemos ir a Él 
por misericordia, perdón, gracia y Su poder para vencer.

INCLÍNATE

¿Qué es algo sin lo que no puedes pasar un día? (es decir, café, redes sociales, 
chocolate)

MIRA HACIA ABAJO Lee Hebreos 4:12-16 (pág. 52)

¿De este pasaje, ¿cómo está Jesús con nosotros en nuestras luchas y 
tentaciones?

GRUPO DE VIDA  
GUÍA DE DISCUSIÓN
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MIRA HACIA ADENTRO

¿A dónde recurre la gente para enmascarar su dolor?

MIRA HACIA AFUERA

¿Cuáles son las tentaciones que Dios te está ayudando a vencer? 

¿Qué patrón poco saludable necesitas romper hoy?

RECORDATORIO DE RITMO: ARREPENTIMIENTO

La discusión de esta semana fluirá naturalmente hacia una conversación 
sobre el arrepentimiento. A medida que las personas se abren y comparten 
sus luchas, las conexiones personales se fortalecen y las relaciones crecen. 
Con suerte, muchos reflexionarán sobre las fortalezas identificadas en Rooted 
durante el fin de semana, o incluso ahora en la discusión. Obtenemos libertad 
al renunciar y arrepentirnos del pecado que permitió que se desarrollaran 
fortalezas en nuestras vidas. Las Escrituras nos recuerdan la verdad de Dios  
y el deseo de libertad en nuestras vidas.

Nota para el líder: Para terminar su tiempo, lea 1 Corintios 10:12-13 (pág. 52) 
en voz alta al grupo. 

GUÍA DE DISCUSIÓN DEL GRUPO DE VIDA


