¿Quién Soy Yo?
¿De Quién Soy?
Por Gretchen Willis
Mujeres de todas las edades tienen su autoestima asaltada por
los medios todos los días. Las revistas de modas nos obligan a
evaluar nuestros cuerpos. Los libros de autoayuda y los consejeros de la televisión nos dicen que debemos mirar hacia adentro para encontrar la paz. Las películas populares hacen atractivos los estilos de vida pecaminosos y los videos en el Internet
satisfacen nuestro apetito por los últimos chismes de nuestras
celebridades favoritas. Nuestro enemigo, el Diablo, ha puesto
en acción fuerzas poderosas en nuestros caminos que intentan
definirnos en una forma que es contra la identidad que nos da
la Palabra de Dios.
Oración de Apertura: O Creador Maravilloso, es increíble
que me hiciste en Tu propia imagen. Por favor, Señor,
continúa formándome cada día con Tu Palabra y Tus sacramentos. Enséñame, Oh, Señor y graba en mi corazón
Tus leyes para que pueda vivir una vida que Te agrade a
Tí. Ayúdame a regocijarme por el sacrificio que Cristo
hizo por mí en la cruz y porque soy Tu hija amada y perdonada. Pido todo esto en el precioso nombre de nuestro
Señor, Jesús. Amén.
Introducción: ¿Quién soy yo? En una hoja de papel, descríbete en una o dos oraciones. Dobla la hoja y ponlo en una
cesta o recipiente. Cada persona debe escoger un papel y el
grupo debe intentar de identificar a la persona allí descrita.

Lean Mateo 28:19–20. ¿De quién es la responsabilidad de
compartir el mensaje de la Salvación? Lean 1ra de Tesalonicenses 3:2. ¿Qué tipo de sierva nos llama a ser Jesús?
Lean Hechos 17:25. ¿Qué tipo de servicio necesita Dios de
nosotras? (Es una pregunta capciosa.) ¿Por qué Le servimos?
¿Cómo nos hace sentir cuando servimos a otros? ¿Esperas algo
en lo secreto de tu corazón cuando sirves a otro? ¿Qué quiere
decir “servir con todo tu corazón”? (Efesios 6:7)

Soy débil
Lean Mateo 26:41 y Romanos 6:19. ¿Qué debilidad compartimos todos? ¿Cómo podemos vencer esta debilidad? Lean
2da de Corintios 12:9–10.
¿Cómo nos hace fuertes nuestra debilidad en Cristo Jesús?
¿Cuál creen que es más difícil: ser más fuertes o ser más
débiles y por qué?

Soy perdonado
Lean Efesios 2:8–9. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos
para recibir el perdón? Lean Romanos 3:23–24. ¿Para quién es
el perdón de Jesús? Lean Salmo 32:5; Mateo 26:28; y Tito 3:5.
¿Qué métodos están mencionados en estos pasajes por los cuales
el Señor nos ofrece el perdón?

Preguntas: ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven otros? ¿Cómo
me ve Dios?

Yo soy creada por Dios
Lean Génesis 1:1–31. ¿Cómo son las cosas que hace Dios?
Lean Deuteronomio 32:4 ¿Qué nos dice esto acerca de Dios?
Si somos creación de Dios y Dios es infalible, ¿Qué nos quiere
decir en cuanto a quienes somos nosotras?

Soy pecadora
Lean Juan 8:7. ¿Comparas a veces tus pecados a los pecados
de otros? Lean Romanos 7:17–20. ¿Qué sucede cuando intentas controlar tu naturaleza pecaminosa?
¿Cómo te sientes acerca de tus pecados? ¿Cómo te cambia el
pecado? ¿Cómo cambia el pecado tus relaciones con otros y tu
relación con Dios?
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Oración de Clausura: Santo y Misericordioso Señor, somos
nada sin Tí. No traemos nada excepto nuestros pecados. No
merecemos Tu amor ni misericordia pero Tú nos das todo y
más. Tú llenas todas nuestras necesidades, nos proteges en
todos nuestros caminos, nos revelas Tu sabiduría eterna y provees un lugar para nosotras en Tu cielo por medio de Tu Hijo,
Jesucristo. Que el Espíritu nos ayude a compartir las Buenas
Nuevas de nuestro Señor y Salvador energéticamente con un
mundo que está ansiando conocer la identidad de Aquel quien
es el Gran Yo Soy. En Tu nombre oramos. Amén.
Gretchen Willis pertenece a la Iglesia Gracia en Arlington, Texas.
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