
	  

	  

Semana Cuatro: Algo Más Grande que Yo - Guía de Estudio  
 
Por Josh Miller  
01 de febrero 2014  
 
¿Alguna vez ha tratado de estar a la altura de las expectativas de alguien, pero no pudo 
hacerlo? Todos nosotros hemos caído en esa trampa, a veces. Colocar a Dios, más que la 
opinión de la gente, en el núcleo de su toma de decisiones hace que se ponga mayor 
dependencia y confianza en él. A medida que coloca menos valor a sus expectativas y las de 
otros, Jesús se hace más grande que usted y más visible para que otros lo vean.  
   
¿Dónde Estoy Hoy?  
 

1) El llamado de Dios no es la comodidad terrenal, pero tener la comodidad en saber que 
él nos ha llamado a su vida es real. ¿Qué es algo en lo que usted está confiando en 
Dios hoy que lo está incomodando?  
 
 

 
Vamos a la Biblia  
 

2) Hay un gran ejemplo de la vida de Jesús cuando Él confió en el camino de Dios, 
incluso cuando Él sabía que iba a encontrarse con las expectativas no satisfechas de 
las personas. Lea Lucas 4:14-30. ¿De qué manera vio Jesús a Dios queriendo hacer 
algo más grande por medio de él, en lugar de apaciguar a la multitud en el momento?  
 
 

3) La confianza es clave para seguir el plan que Dios tiene para su vida, incluso cuando 
usted quiere ir en una dirección diferente. A veces incluso viene cuando no se puede 
dar sentido a todo, o el camino a seguir parece precario. Lea Proverbios 3:5-7. 
¿Qué tipo de relación quiere Dios contigo?  
 
 

4) Es fácil de virar lejos de la dirección que Dios habría tomado cuando usted confía en 
su propia sabiduría o experiencia. Lea 1 Corintios 2:1-10. ¿Cuál es la diferencia 
entre depender de la sabiduría terrenal y confiar en el poder de Dios? ¿Por qué 
confiar en el poder de Dios puede parecer poco convencional para los demás?  
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¿Cómo Se Aplica Esto?  
 

5) A veces es más fácil ceder a la presión de la multitud, incluso cuando usted sabe que 
no es lo que Dios le ha llamado a hacer. Permita que el Espíritu de Dios alimente su 
dirección en lugar de buscar la aprobación del hombre. Habrá siempre alguien 
negativo que le distraiga de su llamamiento. ¿A qué expectativa (s) se enfrenta, o se 
han enfrentado, que podrían estar arrastrándole en una dirección, sin embargo, sabe 
que Dios podría estar dirigiéndolo de manera diferente?  
 
 
 

6) Dios quiere hacer algo a través de usted que es más grande que lo que usted puede 
ver o imaginar. Confíe en la voz de Dios a través de los tiempos de las expectativas 
no satisfechas de las personas que le rodean. ¿De qué manera está confiando 
fielmente en el poder de Dios en lugar de su propia sabiduría?  
 
 
 

7) A lo largo de esta serie, hemos estado hablando de cambio y lo que se ve como en 
nuestras vidas. Con suerte, usted ha permitido que Dios identifique algunas áreas en 
las que usted ha comenzado a cambiar. Recuerda, a Dios le interesa más el cambio 
en usted que el punto de cambiar sus circunstancias. ¿Has visto que su corazón ha 
empezado a cambiar a lo largo de esta serie? ¿Por qué o por qué no?  
 

 
 
 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta  
 

8) A veces seguir a Dios significa vivir en contra de lo que tiene sentido para las 
personas que nos rodean. Es fácil olvidar que usted no necesita la aprobación del 
hombre si Dios ya ha aprobado lo que Él quiere que haga. Usted no trabaja para 
obtener la aprobación. Usted trabaja porque Dios ya le ha aprobado. Lea Gálatas 
1:6-10, 2 Timoteo 2:15 y Colosenses 3:23-24. ¿Cómo su vida refleja 
actualmente estos versículos?  
 
 


