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                                                                    La Gracia de Dios me hace Fuerte 

Todo cristiano tiene una lucha diaria, entre obedecer a Dios o desobedecerlo, claro que si fuera por uno mismo, sin la 

ayuda del espíritu Santo nuestra decisión sería desobedecerlo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esta lucha 

diaria entre la carne y el espíritu, pero el ser humano no percibe las cosas que son del Espíritu de dios, porque para él 

son locura y le cuesta entender porque se han de discernir espiritualmente por eso que el cristiano verdadero tiene 

en su vida diaria dos luchas la del bien y la del mal o sea la lucha de la carne y la del espíritu, la bandera del bien y la 

bandera del mal. 

+  Escribe y lee atentamente esta anécdota:  

“Un pescador esquimal venia todos los sábados por la tarde a la ciudad, siempre traía consigo a sus dos perros, uno 

blanco y otro negro, les había enseñado a pelear cuando le ordenaba hacerlo.  Cada sábado por la tarde en la plaza 

del pueblo, se juntaba la gente para ver pelear a sus perros, y los pescadores hacían sus apuestas, mientras que los 

perros luchaban, a veces ganaba el perro blanco y otras veces el perro negro, pero el pescador siempre ganaba las 

apuestas.  Sus amigos comenzaron a preguntarle cómo hacía.  Él les dijo: para que gane el perro negro, dejo de 

alimentar al perro blanco, o dejo de alimentar al perro negro para que gane el blanco a sí doy de comer a quién 

quiero que gane, El perro que está bien alimentado gana, porque es más fuerte.” 

+  Lee atentamente las citas bíblica:  los frutos de la carne Gal, 5, 19 – 21 , los frutos del espíritu Gal, 5, 22 – 24 

+  Cuestionario de reflexión: ¿Qué relación tiene la anécdota con las citas bíblicas? ¿Qué hacia el pescador cuando 

quería que ganara su perro blanco? ¿Cuáles son las dos luchas que tiene el verdadero cristiano en su vida? ¿Cuáles 

crees tu que son los medios para vencer las fuerzas del mal en tu vida?   

+  Dibuja y colorea las dos banderas del bien y del mal 

 

                                                                               

                                                                            ¿A quién quieres servir? 

Semana:  10 – 14 de agosto 2020 

+  Breve introducción:  El Señor que nos da la gracia, también nos enseña cómo practicar su voluntad, los diez 

mandamientos son una guía para quién quiere vivir en la gracia de Dios mediante la práctica de las virtudes, por eso 

ahora veremos el primer mandamiento de la ley de Dios que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. 

+ a continuación tienes un listado de prácticas: 

Poner una trenza de ajo detrás de la puerta,       colocar una herradura en el dintel de la puerta, 

Tirar un poco de sal                       Colocar un gajo de sábila en el centro de la mesa  

Frecuentar cultos satánicos,        lectura de la cartas                    Consultar a los muertos 

Acudir a centros de espiritistas    cargas algún amuleto                creer en el horóscopo       Lectura de las manos 

+  Agrega tres prácticas que conoces y que no aparecen en el listado 

¿cuál de estas prácticas se realizan en tu hogar? ¿ por qué un cristiano no puede recurrir a estas prácticas 

+ ¿que nos manda Dios en el texto del Ex 20, 4 – 7? 

  


