
	  

	  

Semana Tres: Valor - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
12 de octubre 2013 
 
Hay innumerables historias y autobiografías escritas por la gente que estaban dispuestas a 
vivir su vida con valentía por el llamado de Dios. Usted y yo podemos conseguir 
emocionarnos a vivir con valentía como la gente en el pasado lo han hecho. Sin embargo, 
sabemos que ser valiente no es fácil. Hay tantos temores que pueden distraer nuestra 
atención de Aquel que nos da valor. En este estudio, vamos a ver algunas de las claves que 
le ayudarán a superar sus temores y reemplazarlos con valor! 
 
¿Dónde estoy ahora? 
 

1) ¿Hay alguien en su vida que usted cree que es valiente? ¿En sus palabras, que lo 
hace valiente? 

 
 
 
 
 
Vamos a la Biblia 

2) Como hemos escuchado en el mensaje de este fin de semana, David nos dio una 
idea sobre la forma de tener valor en el Salmo 23. Lea el Salmo 23. ¿Qué visión 
podemos encontrar en la relación de David con Dios? ¿Cómo cree que esto afecta 
la capacidad de David para convertir el miedo en valor? 

 
 
 
 
 

3) El apóstol Pablo también sabía que tenía que armarse de valor con el fin de lograr 
las cosas que Dios le había llamado a hacer. Lea Filipenses 1:19-21 y 27-30. 
¿Qué deseo tenía Pablo, que tuvo que tener valor? ¿Que indicación da el de que 
este valor no llega fácil? 

 



LIMITLESS 
Semana Tres: Valor - Guía de Estudio 
 

	  

¿Cómo se aplica?  

4) Tener valor está directamente relacionado con lo bien que se conoce a Dios 
personalmente. Si permanecen fieles a permanecer conectados con Cristo, a 
través del poder del Espíritu Santo, usted puede tener el valor de confiar en su 
dirección. Hay una diferencia entre saber de Jesús y verdaderamente conocerlo. 
En sus propias palabras, describa lo que Dios es y lo que significa para usted. 
¿Cómo afecta eso a su vida cotidiana? 

 

 

 

5) El valor ve las pruebas como una oportunidad para mostrar a Jesús a las personas 
que nos rodean. El valor no significa que vamos a evitar el sufrimiento, sino que se 
enfrentará a él confiando en el poder de Dios y no el nuestro. ¿De qué manera 
podría Dios estar llamándolo a salir de su zona confortable que requiere que sea 
valiente? ¿Qué primeros pasos estaría dispuesto a tomar esta semana? 

 
 
 
 
 

6) El elegir tener valor es tomar la decisión de no tener miedo más tal temor. En la 
primera semana de Sin Límites, hemos identificado algunos temores, y por qué 
estamos con tanto miedo de ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Como seria para 
usted el reemplazar el temor con valentía? ¿De qué manera cambiaria su vida y 
posiblemente la vida de los demás? 
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Enfoque de Oración: 

Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas este mes: 
 

§ ¡Celebramos el cierre en el edificio de Statesville! Por favor, oren también por 
el bienestar y seguridad de los miembros del equipo que han empezado a 
trabajar en el edificio. 

 
§ Oremos por los cristianos de todo el mundo que están experimentando 

persecución. 
 

§ Oremos por las personas que necesitan valor de seguir la gran visión de Dios 
para sus vidas. 

 
 
Seguir Aprendiendo por su Cuenta 

7) Una de las personas más valientes en la Biblia es Daniel. Él se puso de pie ante 
muchas pruebas, y tuvo que aprender a elegir entre el valor y el temor. Veamos 
un par de ejemplos en los que Daniel tuvo que soportar valientemente por sus 
creencias. Lea Daniel 1:8-13 y 6:10-11,19-24. ¿Qué cosas podemos aprender 
del ejemplo de la vida de Daniel? 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Tome unos minutos para pensar en su propia vida. ¿Hay áreas en su vida donde 
usted está más tentado de seguir al hombre a causa del miedo, en vez de seguir a 
Dios? 

	  


