Ganando
Parte 2 – Sea Fuerte
Guía de Discusión

Las pruebas más difíciles que enfrentamos a menudo ocurren cuando no vemos un camino
hacia el éxito. A veces nos encontramos atravesando dificultades con nuestro trabajo, nuestra
situación familiar, una enfermedad o la soledad. No obstante, es difícil ver cómo podría terminar
bien. Esta semana, observamos el mandato de Dios de ser fuertes y valientes, incluso cuando
no vemos el camino hacia el éxito.
Inicio
1.

¿Cuándo ha sido el momento en que ha tenido que enfrentar sus miedos?

2.

Lea Josué 1:6. ¿Por qué Dios eligió a Josué? ¿Por qué le dice específicamente que sea
fuerte y valiente? ¿Qué es el liderazgo? ¿A quién tiene la oportunidad de dirigir (o influir) en
su vida diaria? ¿Aprovecha usted sus oportunidades?

3.

Lea Josué 1:7 y 2 Corintios 12:8-9. ¿Cuál es la diferencia entre valor y confianza? ¿Qué
errores o fallas tiene que limitan su confianza? ¿Cuáles son las áreas de su vida en las que
le falta confianza, pero dónde sabe que debe avanzar con valor?

4.

Lea Josué 1:8-9. ¿Por qué Dios le dice lo mismo a Josué: "Sé fuerte y valiente", tres veces
diferentes? ¿Ser fuerte y valiente es una elección? ¿Qué tiene que hacer, renunciar o
cambiar para ser fuerte y valiente?

5.

Reflexión Final: Lea Romanos 12:3-8. ¿Por qué Dios asigna a todos diferentes dones y
diferentes cantidades de fe? ¿Significa que está subcalificado o "es menos" si otros han
recibido más que usted? ¿Cómo le ha dotado Dios? ¿Cómo puede usar sus dones para
edificar la Iglesia y a los que le rodean?

Profundizar
Esta semana, hablamos sobre la diferencia entre el valor y la confianza. La confianza es cuando
avanzamos, sabiendo que tenemos el talento, la inteligencia y la capacidad de tener éxito. El
valor es cuando sabemos que nos falta lo que necesitamos o que no vemos un camino hacia el
éxito, pero seguimos adelante de todos modos. El valor es mucho más difícil de tener que la
confianza. A lo largo de la historia, las personas han dado un paso adelante con valor, no por su
confianza, sino porque sabían que Dios estaría ahí. En la sección "Profundizar", observamos
algunos de los momentos más destacados de valor en la Biblia.

6.

Lea Números 13:27-33 y 14:1-10. Después de ver los peligros planteados en la nueva
tierra, ¿por qué Josué y Caleb instaron a la gente a ir a conquistarla? ¿Alguna vez ha
sabido que había que hacer algo, pero solo viste el peligro? Como respondiste?

7. Lea Daniel 3:13-18 y Daniel 3:24-27. ¿Cómo sabían Sadrac, Mesac y Abednego que
estarían bien, incluso si los arrojaran al horno? ¿Cuándo se ha metido en una situación sin
tener idea de cómo aparecería Dios? ¿Cuál es la conexión y la diferencia entre la fe y el
valor?
8. Lea Daniel 3:28-30 y Mateo 5:14-16. ¿Por qué tener valor es tan importante para Dios?
¿Para quién ha sido su valor una luz? ¿A quién más podrías animar esta semana?

