ENCONTRANDO A DIOS EN LUGARES CONOCIDOS
La Paz de Dios en Filipenses 4
Filipenses 4:4 – 9

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Las adicciones abundan, y no están limitadas únicamente a aquellos que no siguen los
pasos de Cristo. Muchos cristianos luchamos con los fastidiosos e implacables hábitos que
se repiten constantemente y que nos desafían a buscar soluciones simples. Curiosamente,
es muy difícil identificar como adicción a la más común de todas ellas: la adicción a la
ansiedad o la preocupación. En lugar de esto, tratamos de justificarlas constantemente.
Encogemos nuestros hombros y murmuramos que todo el mundo hace lo mismo. Pero
este hábito no se trata a la ligera en la Biblia. Gracias a Dios, Él tiene un plan de escape.
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por Charles R. Swindoll
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Tomando el Descanso en Serio (Isaías 61:1 – 2a)

Dios nos ha prometido libertad y descanso, pero a menudo nosotros ignoramos Su
provisión.

2. Una Mirada Profunda a la Preocupación (Filipenses 4:5  – 9)

Antes de que podamos derrotar nuestra adicción a la preocupación, debemos entender lo
que significa analizar la situación y corregir nuestra perspectiva.

Una Fe Sencilla
por Charles R. Swindoll
Guía de estudio

INICIE SU PROPIO VIAJE
Para experimentar la perfecta paz en nuestras vidas debemos comenzar a confiar en
Cristo y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Tal como lo asegura Isaías 26:4:
“en Dios el Señor, tenemos una Roca eterna”.

El Despertar
de la Gracia
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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