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Muchas personas se encuentran luchando con un espíritu de temor. Con tantos informes sobre
organizaciones terroristas como ISIS, tiroteos en las escuelas, y delitos violentos, podemos retirarnos
fácilmente por miedo. Sin embargo, sabemos que Dios es más grande que cualquier cosa que
pudiéramos potencialmente temer. En este estudio vamos a volver a examinar el pasaje de 1 Pedro
enseñado en el mensaje y discutiremos cómo ganar confianza en Dios en el rostro del temor
paralizante.

¿Qué piensa Usted?
● ¿Cuáles son sus mayores temores? ¿Por qué le da tanto miedo?
● ¿Cómo eventos como el tiroteo reciente de la universidad de Oregon dan forma a sus temores?
¿Son realistas?

“Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?”
1 Pedro 3:13 (NVI)

¿Qué dice Dios?
● Lea 1 Pedro 3:13-14. En el mensaje de esta semana hablamos de ser "esforzados" de lo que es
bueno. Cuando hacemos eso, es probable que no seamos perjudicados. ¿Cómo esto nos ayuda
a ver el miedo realísticamente y desde la perspectiva de Dios?

● Lea 1 Pedro 3:15-18. Cuando nos paramos fuertes en la cara del miedo, la persecución puede
venir en última instancia, pero siempre podemos saber que Dios es más grande, y Él está en
control. Jesús afirmó Su autoridad sobre el mar, la enfermedad, los demonios, y finalmente la
muerte. ¿Cómo saber que esto le da confianza para enfrentar los temores que si vienen ser
realidad? ¿Ejemplos?
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“Practiquen el dominio propio y manténganse alerta.
Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar.” 1 Pedro 5:8 (NVI)
● Lea 1 Pedro 5:6-10. El temor no es para ocultarse; hay que luchar en contra de él. Pensando en
los temores discutidos anteriormente en el estudio, qué dirección práctica es la que ve en estos
versos que le ayudarán a luchar contra esos temores? ¿Cuáles son los resultados y qué
significan para usted?

¿Qué Hará Usted?
● ¿Qué cambios puede hacer para ayudar a disminuir el temor con el que lidia día a día? ¿Qué
puede hacer nuestro grupo para ayudarnos el uno al otro?
● A medida que nos acercamos al primer aniversario de nuestro proyecto Alcance, recordemos
nuestro compromiso de iglesia para "alcanzar a ese uno." Estamos rodeados de personas
paralizadas por el miedo que sólo pueden ser calmadas por la fe en Dios. ¿Qué papel puede
desempeñar usted para ayudar a traer la confianza no sólo a su propia vida, sino también a las
personas que le rodean? ¿Qué puede hacer juntos este grupo para calmar los temores?
● Durante su tiempo de oración, enfóquese en orar por las cosas por las que usted ha expresado
temor, y afírmele a Dios que usted sabe que Él es más grande. Oremos también para que
seamos capaces de llevar este mensaje de esperanza a tantas personas como sea posible. Que
el mundo sepa que nuestro Dios es más grande!
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