
 Esté es la Mira 
Guía de Discusión 

_____________________________________________________________ 
Estar en la mira es un hábito que no siempre figura en la forma de vida del mundo. Sin embargo, 
nuestro Dios nos enseña a estar en la mira. Cuando estamos en la mira, podemos prever cuándo 
se acercan los peligros de la vida. Esta semana, exploraremos cómo podemos crecer en nuestra 
fe y mantenernos en guardia. 

 

Inicio 
 

1. Tenemos muchas oportunidades para vivir la vida juntos y cuidarnos unos a otros: sirviendo juntos 
en el ejército, sirviendo en un campus local, casándonos y formando una familia juntos, y jugando 
juntos en un equipo deportivo. Cuéntenos acerca de un momento en el que miró por los intereses de 
otra persona. ¿Su actitud afectó la forma en que los cuidó? 

 
 

2. Lea 1 Corintios 16:13, 1 Pedro 5:8. Debemos estar en la mira. Necesitamos conocer la condición 
de nuestra vida, nuestra familia y el mundo que nos rodea. Necesitamos saber qué está sucediendo 
en la vida de nuestro esposo, esposa, hijos y familiares. Si continúa por el camino en el que está, 
¿cómo serán sus relaciones, matrimonio y familia en cinco años? 

 
 

3. Lea Filipenses 2:2, 1 Corintios 1:10, Isaías 55:8. ¿Su definición de unidad difiere de este 
versículo? ¿En qué áreas de su vida encuentra más unidad? ¿En qué parte de su vida necesita más 
unidad? 

 
 

4. Lea Mateo 26:38-46, Gálatas 6:9, Isaías 40:31. Cuando nos cansamos de esperar, a menudo 
bajamos la guardia. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que se ha cansado porque estás 
esperando? ¿Qué formas ha aprendido para combatir el estrés y el cansancio en esta temporada? 
¿Cómo vemos a Jesús combatir el dolor y el cansancio? 

 
 

5. Haga esta oración: Padre, "Este es el día que Tú hiciste, y nos regocijaremos en él." Gracias por 
este día. Gracias Padre por todos Tus hijos donde quiera que los hayas asignado ... madres y padres 
que trabajan dentro y fuera del hogar, pastores, líderes y personal de la iglesia, misioneros, maestros 
y administración del personal escolar, estudiantes, el lugar de trabajo, cuidadores y personal de 
guarderías ... sea cual sea su puesto "reconocemos su buen hacer y los estimamos mucho por el 
amor a su trabajo." Entonces, Padre, ¿podría darles paz mental y gozo del alma? Y que haya paz 
entre todos nosotros al amarnos, respetarnos y animarnos mutuamente durante estos tiempos 
difíciles sin precedentes. Ayúdanos a darnos cuenta de que siempre debemos estar en guardia, 
porque el enemigo hace todo lo posible para atacarnos a nosotros y al trabajo que nos has asignado 
a cada uno de nosotros trayendo confusión, oposición y resaltando debilidades. Danos, Padre, la 
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sabiduría, el discernimiento, la perspicacia y la fuerza y el valor para orar con valentía y estar en 
guardia contra estas cosas. Padre, nos damos cuenta de que solo porque somos Tus hijos y 
elegimos vivir según Tu Verdad haciendo todo lo posible por hacer lo correcto, habrá guerra. 
Entonces, ¿fortalecerías nuestras manos y nos prepararías para la batalla dándonos cuenta de que 
la oración es el arma más poderosa? ¿Y nos ayudarías a ser rápidos para ayudar y animar a otros 
que están bajo ataque espiritual? Padre, ayúdanos a conducir nuestras vidas para reflejar Tu gloria. 
Oramos sin cesar y oramos para que todo lo que digamos y hacemos sea acompañado por el poder 
del Espíritu con señales, prodigios y milagros sabiendo que nada es imposible contigo. Te amamos 
Padre. Te honramos. Nos regocijamos y cantamos alabanzas a Tu Santísimo Nombre, el Nombre 
sobre todo nombre. Amén. Enviando toneladas de amor y más amor y oración a tí. 

Profundizar 

Aprenderemos cómo completar el 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. 

Esta semana aprendimos a estar en la mira. Ahora veremos la historia de Abraham y Sara y cómo su 
deseo de tener un hijo les hizo bajar la guardia y olvidar el pacto que Dios había hecho con Abraham. 
También veremos cómo Dios los redimió y cumplió sus promesas. Tal como dice el Salmo 27:14, 
pase tiempo durante la semana orando sobre esta historia. Pídale a Dios que le refresque la mente y 
el corazón y que le hable claramente acerca de lo que le está llamando a vigilar en esta temporada; 
pídale que le siga refinando. 

6. Escritura. Lea Génesis 16-21. ¿Qué le llamó más la atención de esta parábola?

Tómese el tiempo para leer los pasajes 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.

7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué hizo 
ese verso específico que le atrajo para enseñanza?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras?
(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 lo pedimos.)
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8. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto y cómo le anima en su camino hacia la madurez espiritual?

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 de su vida. Escriba cómo se 

aplica esta Escritura a usted hoy.

9. Oración. Ore por lo que ha leído en Génesis 16-21. Ore acerca de lo que Dios le reveló, 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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