	
  
	
  

La Brecha de Confianza
Guía de Estudio – Semana Tres: Claridad
Cómo podemos tener esperanza cuando lo que habíamos esperado no
pasa? Cómo encontramos claridad cuando estamos rodeados de confusión?
Este miedo al futuro y lo desconocido fácilmente nos puede desanimar. Sin
embargo, Dios a menudo nos lleva en un viaje de crecimiento y desarrollo.
Muchas veces nos podemos sentir como los dos hombres en el camino a Emaús del mensaje de
esta semana. Lea Lucas 24:19-27. En este estudio, vamos a discutir cómo el permitir que Dios
cambie nuestro punto de vista puede transformar nuestra lucha interna en un ministerio externo.

Qué piensa usted?
¿Alguna vez ha estado confundido acerca de qué hacer y ha necesitado escuchar de Dios,
pero no está seguro de lo que le estaba diciendo? ¿Sentía que no estaba recibiendo ninguna
dirección, o tenia voces compitiendo en usted por lo que le era difícil de escucharlo?
¿En su experiencia, cómo la confusión o falta de claridad ahogaban su esperanza?

“Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a
caminar con ellos; pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados.”
Lucas 24:15-16 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
Impulsador de Confianza: Al ser transformado, puedo probar y discernir la voluntad de Dios.
Lea Romanos 12:2. Con el fin de conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que
liberarnos de los confines de nuestro modo de pensar humano. ¿Qué significa tener su mente
renovada? ¿Le ha ayudado Dios a tomar este tipo de transformación? ¿Qué diferencia ha
hecho?
Impulsador de Confianza: Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir como Él manda.
Lea 2 Pedro 1:3-4. Ser transformado no es algo que hacemos por nosotros mismos; es algo
que Dios hace en nosotros. Qué significa ser un "participe" o "participante" de la naturaleza
divina de Dios? Cómo esto crea confianza cuando nos enfrentamos a lo desconocido?

	
  

"Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia
gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda." 2 Pedro 1:3 (NVI)

Impulsador de Confianza: Complementar mi fe con la acción significa que siempre puedo ser
eficaz. Lea 2 Pedro 1:5-8. La renovación de nuestra mente debe fluir hacia la práctica de ser
fructíferos. Discuta la lista de características de este pasaje. ¿Ha visto al Espíritu Santo
desarrollar cualquiera de estos en su vida? ¿Dependen ellos el uno del otro? ¿Cómo pueden
inspirar esperanza cuando usted se siente perdido?
Impulsador de Confianza: Mi lucha interna puede llegar a ser un ministerio externo.
Lea Romanos 12:3-8. Si usted está en un período de confusión en este momento, o ha
tenido su momento de avanzar a la claridad, el objetivo es que buscamos maneras de
experimentar y compartir esperanza. Examine la lista de regalos en este pasaje. ¿Cuál cree
usted que pueda tener y cómo puede ejercerlo de una manera que trae esperanza a usted u
otras personas?

Que Hará Usted?
Para conocer la voluntad de Dios debemos ser transformados. ¿Cuáles son algunos pasos
que tomará para experimentar una mayor transformación (crecimiento continuo) y discernir la
voluntad de Dios para su vida?
Los hombres en el camino a Emaús corrieron a decirle a los otros acerca de Jesús después
de haber tenido su "momento en el partimiento del pan." Dios quiere usar estos momentos
para despertar el estímulo. Comparta una experiencia que ha tenido en el que Dios le dio la
claridad después de la confusión o la frustración.
¿Está usted o alguien que usted conoce perdiendo la esperanza por causa de lo
desconocido? ¿Cómo puede orar el grupo específicamente para que la claridad venga y
crezca la esperanza?

	
  

