
Santiago 
Parte 7 – Como Enfrentar las Dificultades 

Guía de Dusción 
______________________________________________________________

¿Alguna vez las cosas no salieron según lo planeado? Yo también. ¿Cómo superaste ese 
obstáculo? El libro bíblico de Santiago nos enseña a que debemos recordar planear, pero 
asegúrese de incluir a Dios. Esta semana veremos algunas formas tangibles de manejar las 
dificultades. Porque esta vida no es más que un vapor, mientras estamos aquí, seamos humildes 
y sigamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Inicio 

1. ¿Alguna vez ha estado de vacaciones y no fué según lo planeado? ¿Alguna vez superó sus 
expectativas? Comparta con su grupo.

2. Lea Santiago 4:13-17, Lucas 12:19-20, Salmo 90:12, y Salmo 37:5. ¿De qué cosas se jacta o 
habla de lo que "va a hacer" o planea hacer? ¿Alguna vez se ha avergonzado cuando hablaste de 
hacer algo, pero por alguna razón, no lo logró? ¿Qué tipos de emociones y acciones siguen?

3. Lea Santiago 3:17, 1 Juan 2:15, Eclesiastés 1:17. ¿La sabiduría con la que vive y comparte con 
otros refleja más la sabiduría de Dios o los procesos de pensamiento del mundo? ¿En qué áreas de 
su vida es más propenso a desviarte de la sabiduría de Dios?

4. Lea Santiago 4:15-16, Mateo 5:14-16. "Dios no nos exime; Él nos da ejemplos.” ¿Cómo estás 
mostrando la luz de Cristo en este momento a través de esta pandemia? ¿Cómo ha visto a Dios 
usar su camino para ayudar a otros en el pasado?

5. Lea Santiago 4:17, Efesios 2:8-10 y Romanos 11:33. Considerando la soberanía de Dios. ¿Cuál 
es una decisión que cambiará su vida que tomará esta semana (o incluso hoy) debido a nuestro 
estudio de hoy?

6. Servir y Conectarse: Únase a nosotros como una sola Iglesia. Nosotros tenemos la oportunidad de 
satisfacer algunas necesidades básicas en nuestras comunidades. Encuentre información sobre la 
Respuesta de Alimentos aqui. También puede unirse a un grupo de vida haciendo clic aquí.

Oración: Dios, sabemos que tienes el control y que nos amas y quieres hacernos crecer. Danos 
sabiduría y ayúdanos a madurar mientras te seguimos. Dios, gracias por satisfacer nuestras 
necesidades y llevar nuestras cargas. Padre, oramos por aquellos que necesitan sanidad y 
declaramos una sanidad completa sobre sus cuerpos. Oramos por nuestros socorristas, personal 
médico, científicos, empleos, economía, familias, niños, finanzas y matrimonios. Llévanos a nuevos 
niveles de fidelidad. Oramos para que realmente podamos comenzar a conectarnos contigo.
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+3%3A17%2C+1+Juan+2%3A15%2C+Eclesiast%C3%A9s+1%3A17&version=NVI
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Ayúdanos a desarrollar una resistencia que perdure. Ayúdanos a crecer. Eres un buen padre y 
confiamos en ti con lo desconocido. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, Amén. 

Profundizar 

Aprenderemos cómo completar un Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 

7. Escritura. Lea 1 Reyes 19. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos?

Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 

8. Observación. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia?
¿Qué hizo ese verso específico que le atrajo para enseñarle?

¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura? (Incluso 
puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le 
revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se la 
pedimos.) 

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto cuando tenga ganas de correr?

Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás 
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular de su vida. 
Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 

10. Oración. Ore por lo que ha leído en 1 Reyes 19. Ore su verso especial de regreso a Dios, 
pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.

Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! 
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 
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