NOTAS DEL SERMON
Pastor Eli Velazquez - iglesia Luz y Vida

Armaos de este pensamiento
1 Pedro 4:1-2
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. para no vivir el tiempo
que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la
voluntad de Dios.
Introducción:
Generación copo de Nieve: Se afirma que esta generación esta formada por personas que son
extremadamente sensibles a los puntos de vista que desafían su vision del mundo y que
responden con una susceptibilidad excesiva a los mas mínimos agravios.
Errores educativos colosales que han creado la generación "copo de nieve"
Sobreprotección
Sentido Exagerado del "yo"
Inseguridad y catastrofismo
Cual es el Resultado?
Son personas que no cuentan con las habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real. No
han desarrollado la suficiente tolerancia a la frustración ni una adecuada inteligencia emocional,
se vuelven más rígidas, hipersensibles a la critica, poniendo la responsabilidad
vez de asumir las riendas de su vida.
COMO ENFRENTAR LA PRUEBA Y EL SUFRIMIENTO
Lo que no debes hacer
No dejes que la autocompasión se apodere de ti
No te amoldes al pensamiento de la cultura
No dejes que el consejo del experto sea el piso donde descansa tu fe
No caigas en la adicción de la dependencia
Deja de enfocarte en ti y hazte cargo de otros
No busques la felicidad, de eso se encarga Dios
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Armaos de este pensamiento
Lo que debes hacer
Practica el contentamiento
Toma tu Cruz y sigue a Jesus
Decide vivir la vida sin cobardía
No busques la terapia del consuelo, es adictiva
Ten mentalidad de victorioso (esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe)
Aprende a enfrentar tus batallas solo.
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