
 
Con la Pastora Cynthia Brazelton 

 
SETLIST 

Here for you por Travis Greene 
Great and Mighty por Ashley Hayes 
No Longer Slaves por Bethel Music 

Echo por Elevation Worship 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

ESCRITURA 
1 Juan 4:17 | Génesis 3: 8-13 | Génesis 2: 7 | Marcos 11: 24-25 

 
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

• Lea 1 Juan 4:17. Cuando conozcas a Jesús, sabrás quién eres. 
Jesús no sólo vino a la tierra como ejemplo para nosotros sino como 
ejemplo de nosotros. Tan pronto conoces tu identidad puedes 
comenzar a liberar tu fe. El miedo siempre tratara de robarte tu 
identidad. Debemos ser valientes y audaces ante el miedo o de lo 
contrario el enemigo tratará de despojarnos de nuestra identidad. 
¿Cuál es una cualidad de Jesús que te gustaría poseer? ¿Cuál es 
una cualidad de Jesús que ya posees? 

 
• Lea Génesis 3: 8-13. El enemigo estaba tratando de robarles a Adán 
y a Eva su identidad. Aún en medio de los problemas tú puedes 
escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos recordará quiénes somos 
y quién es él en nuestras vidas. Cuando Dios les preguntó, ¿quién te 



dijo que estabas desnudo? Les estaba recordando quiénes eran y de 
quién eran. Dios nunca les dijo que estaban desnudos; Dios nunca te 
dijo; estas enfermo. ¡Ten cuidado con las voces que estás 
escuchando! Y no tengas miedo de declarar (hablar) lo que Dios te 
está diciendo. Sabrás identificar las palabras de Dios porque siempre 
te edificaran y nunca te harán caer. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué 
estás  repitiendo, que Dios nunca te ha dicho? (por ejemplo: estoy enfermo, 
estoy gordo, soy indigno, no soy lo suficientemente bueno, etc.) 

 
• El enemigo intentó que Eva olvidara quién era ella. Y el enemigo trata 
de poner mentiras en nuestros oídos diciendo que si no somos un 
pastor, diácono, ministro de la iglesia o alguien con un título no 
podemos recibir lo que necesitamos en Cristo. Pero el Señor dice que 
lo único que tenemos que ser es un quien sea y que podemos recibir 
lo que sea. Usted no tiene que creer el diagnóstico del médico, solo 
crea en la palabra que le da el Señor. ¿Quién te dijo que tú no tenías 
capacidad financiera para comprar esa casa? En el reino no importa 
si no tienes suficiente dinero, lo único que necesitas es una palabra 
de parte del Señor. Deja de conformarte solo con lo que tú crees que 
puedes comprar porque el Señor quiere darte más allá de eso. ¿Te ha 
dado Dios una palabra para aquello por lo cual estás creyendo? ¿Te has 
conformado por algo que es menos que aquello por lo cual has estado 
creyendo? 

 
• Lea Mateo 9: 18-23. Debes ser lo suficientemente valiente como 
para no preocuparte por lo que piensen los demás cuando estas 
intentando acercarte a Dios. A Jairo no le importo el hecho que el creía 
en algo distinto, el necesitaba a Jesús. A la mujer que padecía del flujo 
de sangre no le importo la multitud, ella necesitaba a Jesús. En 
ocasiones  tendrás que pararte solo en tu creencia. Y cuando la gente 
se ría de ti porque no cree en tu fe, haz lo que hizo Jesús y deja que 
se vayan. Cuando la gente te diga que te sientes y te calles, grita más 
fuerte y solo cree. Cuando crees algo, te conviertes en lo que crees. 
¿Eres lo suficientemente valiente como para dejar que se vaya de tu vida 
aquel que se ríe de tu fe? ¿Te has convertido en lo que crees? 
 

DESAFÍO 
Esta semana averigua si tu fe es audaz. Todos creemos en algo, así 
que sal de tu zona de confort y vive lo que crees. 

 
.  


