
	  

	  

Segunda Semana: Resistencia - Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
07 de septiembre 2013 
 
Nuevas ideas, nuevas metas, nuevos sueños... son todo emocionante. Pero con el tiempo 
todos se ponen viejos. El entusiasmo desvanece, la persistencia se hace más difícil, y la 
emoción de aquel sueño se ve ensombrecida por el dolor de su cumplimiento. Se necesita 
una meta que vale la pena, y la disposición a someterse a ese dolor, con el fin de ver un 
sueño hecho realidad. Nada grande ocurre sin resistencia. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) ¿Qué sueño has apartado? ¿Por qué están en un segundo plano? ¿Es el que debe ser 
elegido de nuevo, o se deja en un segundo plano por algo que es más importante? 

 

 

Vamos a la Biblia 

2) Seguir a Jesús Toma resistencia porque Él nos llama a una vida radical. Lea 1 
Corintios 9:24-27 para ver cómo Pablo compara el seguimiento de Jesús con la 
formación para el atletismo. ¿Por qué es el entrenamiento deportivo una buena 
metáfora? ¿Cómo es diferente? 

 
 
 
 

3) La falta de control de sí mismo es a menudo la razón por la que las metas se caen. 
Lea Proverbios 25:28 para ver los peligros de la falta de control de sí mismo. ¿A 
qué se abre usted si no tiene control de sí mismo? De acuerdo a Gálatas 5:22-23, 
¿cómo obtener el auto control bíblico? 
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4) A veces, la preparación más importante para la resistencia es simplemente saber lo 
que tendrá que soportar. Lea Lucas 14:25-33 (especialmente los versículos 28 y 
31) donde Jesús enseñó acerca de lo que sus seguidores tendrían que soportará 
causa de que le siguieron. ¿Por qué Jesús da ejemplos fuertes? 

 
 
¿Cómo Se Aplica?      
   

5) Una gran manera de animarse hacia el logro de un objetivo es recordar los objetivos 
que se han logrado en el pasado. Piense en una meta que ha logrado en la que usted 
es el más entusiasmado. ¿Qué era? ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué es lo que tuvo que 
sacrificar? ¿Cuál la fue la recompensa? 

 
 
 
 

6) Mike Madding menciona dos tipos de disciplinas espirituales impartidos por Dallas 
Willard, “disciplinas de abstinencia” y “disciplinas de participación.” En cual disciplina 
de abstinencia es necesario centrarse mayormente? ¿En cuál disciplina de 
compromiso que hay que centrarse mayormente? 

 
 
 
 

7) Piense en un sueño o una meta que usted ha querido cumplir durante mucho tiempo, 
pero no ha sido capaz de lograr. ¿Qué excusas le han impedido lograrlo? ¿Cuál es el 
primer paso para trabajar hacia ella otra vez? 

 
 
Enfoque de Oración: 

Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas esta semana: 
 
 

§ Oremos por el cierre de bienes raíces pendiente del edificio del Campus de 
Statesville en septiembre. 
 

§ Oremos específicamente por los miles de refugiados sirios que huyen del conflicto. 
 

§ Oremos por nuestros estudiantes para que el nuevo año escolar proporcione 
grandes oportunidades para vivir su fe. 

	  


