
A Healthier You: Faith, Week 1 
 
Start by taking the assessment survey (included with sermon notes or leaders have copies). 
Are you surprised by your results, did you think it would be better or worse? 
 
Are you able to see the connection between health and faith? Before hearing this week’s 
teaching, how did your faith impact how you view your physical health? 
 
Which of the five essential areas (faith, food, fitness, focus, friends) would you like to see the 
most positive changes over the next six weeks? What specifically are you hoping for in this area 
of your life? 
 
Read Romans 8:1-2 
In light of these verses, how can you or will you approach the goals you have for a Healthier 
You?  
 
Many people deal with shame, feelings of inadequacy and condemnation. These verses speak 
against that, so if shame, feeling inadequate, or condemnation is a struggle for you, how will you 
move forward, or what is your response? 
 
Read Romans 8:6, 9, 12-13 
How can believers see these verses as applicable to making changes regarding their health? 
 
Read Romans 8:28-29 
How would you say you respond to the “course corrections” God allows in your life? 
 
How will you trust God for the patience it requires to wait for the results after you start making 
changes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un usted más saludable: Fe, Semana 1 
 
Comience tomando la encuesta de evaluación (incluida con las notas del sermón o los líderes 
tienen copias). 
¿Te sorprenden tus resultados? ¿Creías que sería mejor o peor? 
 
¿Eres capaz de ver la conexión entre la salud y la fe? Antes de escuchar la enseñanza de esta 
semana, ¿cómo impactó su fe en cómo ve su salud física? 
 
¿Cuál de las cinco áreas esenciales (fe, alimentación, estado físico, concentración, amigos) le 
gustaría ver los cambios más positivos en las próximas seis semanas? ¿Qué esperas 
específicamente en esta área de tu vida? 
 
Lee Romanos 8:1-2 
A la luz de estos versículos, ¿cómo puede usted o abordará las metas que tiene para un Yo 
más saludable? 
 
Muchas personas lidian con la vergüenza, los sentimientos de insuficiencia y la condena. Estos 
versículos hablan en contra de eso, así que si la vergüenza, el sentimiento inadecuado o la 
condena es una lucha para usted, ¿cómo avanzará o cuál será su respuesta? 
 
Lea Romanos 8:6, 9, 12-13 
¿Cómo pueden los creyentes ver estos versículos como aplicables para hacer cambios con 
respecto a su salud? 
 
Lee Romanos 8:28-29 
¿Cómo responde a las "correcciones"  o cambios de rumbo que Dios permite en su vida? 
 
¿Cómo va a confiar en Dios con la paciencia que se requiere para esperar los resultados 
después de comenzar a hacer cambios? 
 


