	
  
	
  

La Brecha de Confianza
Guía de Estudio – Semana Dos: Seguridad
En la primera semana de esta serie nos hemos enfocado en la confianza
que podemos obtener en nuestro perdón debido a la Cruz. Esta semana
volvemos nuestra atención a la confianza que podemos obtener en el futuro
debido a la resurrección.
Lea Lucas 24:12. Imagine la confianza apresurada que sintió Pedro y los otros cuando
encontraron la tumba vacía! En este estudio, nos enfocaremos en cómo podemos vivir con el
mismo nivel de confianza aunque no vimos la tumba vacía con nuestros propios ojos.

¿Qué Piensa Usted?
El temor es una cosa muy poderosa; todos nosotros lo experimentamos en un momento u
otro. ¿Qué temores son luchas para usted, ya sea pasado o presente? ¿Uno de ellos es la
muerte? ¿Por qué?
Al igual que podremos tener vida en el cielo y la confianza ahora en la tierra, podremos
experimentar la muerte para siempre y temor ahora. Qué diferencias observa usted entre
personas que viven con confianza y las personas que viven con temor?

“Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio

sólo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que
había sucedido.” Lucas 24:12 (NVI)

Qué Dice Dios?
Impulsador de Confianza: La resurrección de Cristo fue autorizada por el mismo Espíritu que
vive en mí. Lea Romanos 8:5-11. Como cristiano, usted puede tener vida real a través del
Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y ese mismo Espíritu vive en usted. ¿Cómo
puede vivir de acuerdo al Espíritu y poner su mente en las cosas del Espíritu? ¿Qué cambios
evidentes ve cuando hace esto?

Impulsador de Confianza: La resurrección de Cristo me da esperanza para el futuro.
	
  

Lea Romanos 8:12-18 y 25-23. ¿Cuál es la esperanza que esta escritura está hablando? ¿Si
es en el futuro, qué diferencia hace hoy? ¿Tiene usted un ejemplo de cuando esta futura
esperanza ha hecho una diferencia en el presente?

“Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, ya no
es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía
no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.” Romanos 8:24-25
(NVI)
Impulsador de Confianza: La resurrección de Cristo me da confianza para hoy.
Lea Romanos 8:26-29. La vida de ahora no significa que todo se vuelve más fácil. ¿Qué
dicen estos versículos acerca de lo que la vida real es para nosotros? ¿Cuál es nuestro
propósito y cómo nos puede dar confianza sin importar nuestra situación?

Impulsador de Confianza: La resurrección de Cristo demuestra que nada me apartara del
amor de Dios. Lea Romanos 8:31-39. ¿Qué le da a Pablo este nivel de confianza de que
nada lo apartara del amor de Dios? ¿Qué es ser "más que un vencedor" porque Jesús
venció la tumba?

Qué Hará Usted?
Reconsidere los temores discutidos al principio de este estudio. ¿Cómo la resurrección y la
vida en el espíritu ayuda a darle confianza cuando se enfrenta a estos temores específicos?
Su vida no es una casualidad al azar; está dirigida por Dios. ¿Hay una parte de su vida que ha
intentado controlar por temor? ¿Qué necesita hacer para soltar su miedo, para que así pueda
ser liberado a la vida en esa área en particular?
En este grupo, queremos que cada uno experimente la vida plenamente. ¿Cómo podemos
animarnos los unos a otros para vivir según el Espíritu y fijar nuestras mentes en las cosas del
Espíritu?

“Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se
moverá con entera libertad, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a
robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia.” Juan 10:9-10 (NVI)

	
  

