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¿Alguna vez ha experimentado sentirse abrumado por una tarea aparentemente imposible
que se le presenta? Tal vez usted ha pensado en escribir un libro, iniciar un negocio, u
obtener un título universitario. A veces, la enormidad de todo esto es lo único que se
interpone entre nosotros y nuestros sueños y esperanzas. Podemos querer ejercitar una
resolución para el Año Nuevo, pero estamos tan paralizados por el panorama que nunca
empezamos. Del mismo modo, puede ser muy intimidante cuando pensamos en una vida de
seguimiento de Jesús. Quiero decir, después de todo, Él es Dios y Creador del universo!
“¿Cómo serán Sus expectativas?” “¿Soy un buen estudiante?” “¿Qué voy a tener que
sacrificar?” “Tengo un largo camino por recorrer.” La segunda parte de nuestra misión en la
Iglesia The Cove dice, “Aprender a seguirlo.” Esta semana nos estamos impulsando a través
de todas las barreras y aprender más sobre el seguimiento de Jesús. Y como dice el refrán,
“¿Cómo es exactamente que usted se come un elefante?” Piensa en pequeño.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Describa un momento en el que se enfrentó a una gran tarea, objetivo o reto. ¿Lo
has visto hasta el final o se detuvo sin terminar? ¿Ha aprendido alguna cosa desde
entonces que hubiera sido útil en ese momento?
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2) Creo que seguir a Jesús es el más grande honor y privilegio que podríamos tener, y el
que más nos ha completado jamás. ¿Qué es, entonces, exactamente, lo que nos
prohíbe aprender ardientemente todo lo que se puede acerca de esta vida con Cristo?

Vamos a la Biblia
3) ¿Cuáles son algunas de las cosas básicas que podemos saber acerca de Cristo? Este
es un excelente punto de partida, e incluso volver de vez en cuando. Saber cosas
básicas nos pueden tranquilizar y nos mantienen conectados a la tierra. Responda a
las siguientes preguntas:
a) ¿Quiénes Dios? Lea: Juan 10:29-30, Colosenses 2:2-3, 1 Juan 4:8
y Colosenses 1:15-20.
b) ¿El me ama? Lea: Juan 3:16-17, Romanos 5:8 y Juan 15:13.
c) ¿Cómo encajo en esta imagen? Lea: 2 Corintios 5:14-20.

4) He oído decir: “Nada que valga la pena es rápido ni fácil.” Puede haber algo de
verdad en esa afirmación. A veces, durante nuestro viaje nos enfrentamos a
obstáculos, o al menos desvíos. Lea acerca de algunos de los primeros días del viaje
de Pedro. Describa las experiencias de aprendizaje de Pedro.
a) Juan 18:7-11
b) Juan 21:15-22
c) Mateo 14:27-31
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5) Nos damos cuenta de que Pedro aprendió a presionar a través de sus fracasos. Jesús
siempre fue paciente con él y nunca corto en ejemplos de la vida. En lo que se
refiere a aprender a seguir, Jesús nos dio un ejemplo de la vida real en Juan15:15.
¿Qué fue? ¿Muestra cómo debemos imitar lo mismo?

¿Cómo Se Aplica?
6) ¿Tiene un plan de cómo va a aprender a seguir a Jesús? A veces podemos centrarnos
demasiado en el “qué” de aprender, en vez de “cómo” es la mejor manera de
aprender. ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Cuáles son algunos de los grandes recursos que
tenemos en The Cove en como aprender a seguir a Jesús?

7) Hace seis años, mi esposa recibió un informe negativo de un examen físico anual, y
eso la asustó. Sus opciones eran muy limitadas: cambiar sus hábitos o se
enfrentaría a riesgos de salud permanentes. En un intento de evitar la medicación
todos los días, ella empezó a cambiar su dieta y con el tiempo empezó a hacer
ejercicio. Desde entonces, muchas personas le han preguntado: “¿Cómo lo hiciste?”
“¿Qué te motiva?” Y cada vez dice lo mismo: “Todavía no es fácil, pero he hecho un
cambio de estilo de vida!” Lea: Marcos 10:17-22. ¿Por qué el hombre que cayó
ante Jesús se va triste? ¿Crees que el señor desea gratificación instantánea en lugar
de un cambio de estilo de vida? ¿Y usted?
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Enfoques de Oración Actuales
Lo que estamos orando juntos como iglesia:
Campus del Vecindario
Edificio del Campus de Statesville
Nuevos Líderes en The Cove

Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
8) Hemos establecido que a medida que nos dedicamos a un estilo de vida de seguir a
Cristo, aprendiendo a seguirlo a Él se convierte en una parte de lo que somos más
que cualquier cosa en particular que podemos realizar. Sólo estamos realmente
aprendiendo a estar en una relación. ¿Cuáles son entonces algunos rasgos de una
persona que aprende un estilo de vida de seguir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre
un creyente y un discípulo? Lea: Juan 13:13-17, Juan 13:34-35, Hechos 8:9-21
y Juan 15:1-5.

	
  

