
 Astuto 
Parte 6 - La Brecha 
Guía de Discusión 

  
 
¿Alguna vez ha encontrado algo perfecto: tal vez el atuendo para la fiesta o los azulejos para 
terminar la remodelación de su baño? Estás listo para comprarlo solo para descubrir que está 
en lista de espera. ¿Qué haces? ¿Espera ese artículo exacto o lo deja y sigue? ¿Se conforma 
con algo menos o se compromete con el plan y lo espera pacientemente? No es diferente con 
los planes y promesas que Dios nos da. Aprenda cómo prosperar, incluso en la brecha entre 
pedir y recibir. 
 

Inicio 
 

1. Describa un momento en el que esperaba algo mejor / diferente a lo que realmente estaba 
sucediendo, una brecha entre sus expectativas establecidas y su realidad. Tal vez esperaba 
llegar a casa a una casa limpia y la cena cocinada, pero su realidad era meterse en un 
desastre y no comer. ¿Cómo afectó esto su actitud, comportamiento y acciones? 

 
  

2. RECUERDE CUANDO JESÚS SE VOLVIÓ A USTED: Lea Romanos 3:23. En esta historia, 
Jesús se aleja de Jairo y atiende a la mujer. Comparta un momento cuando Jesús se volvió 
hacia usted. 

 
 
 

3. MANTÉNGASE EN EL RETRASO: Lea Marcos 5:35-36. Aquí vemos a Jairo recibir noticias 
devastadoras mientras esperaba a Jesús. El mensajero le dice que deje a Jesús, que no lo 
moleste, pero Jairo esperó. ¿Qué pasó mientras esperaba? ¿Lo ha experimentado en el 
pasado o está actualmente en el retraso? ¿Con qué necesitas confiar en Dios ahora? 
¿Tiene fe en que Dios está trabajando en ello? 

  
 
 

4. EVALÚE A SUS MIEMBROS Y A SUS MENSAJEROS: Lea Marcos 5:38-42. ¿Por qué 
Jesús pone a todos afuera? ¿Qué actitudes o personas en su vida obstaculizan lo que Dios 
está tratando de hacer? ¿Qué personas enviaría Jesús antes de hacer un milagro por 
usted? 
 
 

5. MIENTRAS USTED ESTA ESPERANDO, DIOS HA ESTADO TRABAJANDO: Lea Gálatas 
6:9. ¿Ha habido un momento en el que simplemente se ha cansado de hacer lo que es 
correcto? Usted sirve, diezma, tiene su tiempo de silencio diario, asiste semanalmente a la 



iglesia, ora incesantemente, y simplemente no ve a Dios moverse. ¿Qué nos alienta Gálatas 
a hacer y cuál es la promesa de Dios? 

 
 

6. SI DIOS LO HA COMENZADO, DIOS LO TERMINARÁ: Lea Filipenses 1:6. ¿Qué ha 
comenzado Dios, pero no ha completado? ¿Cómo puedes decir que Él lo comenzó? 

 
 

Profundizar 
 

7. Lea Santiago 1:2-27. Cuando estamos esperando a Dios, manteniéndonos en la demora, 
esto requiere perseverancia. 

 
a. ¿Con qué nos animan estos versículos? 
b. ¿Qué debemos evitar mientras nos enfrentamos a pruebas? 
c. ¿Qué debemos hacer para practicar nuestra fe? 
 

 
 

8. Lea y memorice Salmos 40:1-3 and Romanos 12:2. La sabiduría viene a través de la 
Palabra de Dios. Al pasar tiempo en Su Palabra y memorizar, nos preparamos para los 
desafíos futuros. 
 
Vaya a su tienda de aplicaciones y descargue Scripture Typer - cargue estos versículos y 
comprométase a memorizarlos. 

 


