	
  
	
  

La Brecha de Confianza
Guía de Estudio – Semana Cuatro: Propósito
¿A donde vamos desde aquí? Justo después de la resurrección, los
discípulos estaban emocionados, pero no sabían realmente lo que sucedería.
Necesitaban propósito y poder, que es precisamente lo que Jesús les había
prometido. Lea Lucas 24:46-49.
Aunque podemos estar emocionados por el futuro, no siempre sabernos cómo se ve o
exactamente cómo llegar allí. En este estudio, vamos a discutir la forma de actuar en el presente y
prepararse para el futuro.

¿Qué Piensa Usted?
Hay momentos en la vida en que queremos ver nuestro propósito, pero la complejidad o
dificultad de la situación hace que sea muy difícil ver más allá de ello. ¿Alguna vez ha tenido
una situación preocupante donde no ha visto ningún potencial de resolución? ¿Cómo lidio con
ello? ¿Como vio que otros reaccionaron?

“Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en
medio de ellos y les dijo: —Paz a ustedes!… —¿Por qué se asustan tanto?
—les preguntó—. ¿Por qué les vienen dudas?” Lucas 24: 36, 38 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
Impulsador de Confianza: Creer en Jesús me recuerda que Él está en control.
Lea Juan 14:1. Este versículo no es realmente sobre el problema de ser perturbado. A veces,
el mismo Jesús estuvo perturbado. Lea Juan 13:21. ¿Qué está tratando de decir Jesús a Sus
discípulos? (Sugerencia: busque rápidamente en los versículos cercanos). ¿Qué nos está
diciendo Jesús a nosotros hoy?
Impulsador de Confianza: Aunque yo miro hacia el futuro, mi propósito se realiza mejor en el
presente.
Lea Juan 14:15-17. En Lucas, Jesús dijo a Sus discípulos "permanecer en Jerusalén," el
lugar más peligroso que podría haber. Ellos obedecieron, se quedaron, y recibieron el poder
del Espíritu Santo. La recepción del poder estaba enraizada en su obediencia. Cuando
pudiéramos correr de los mandamientos de Dios, nos hace perder Su propósito y el poder de
la situación? ¿Qué significaría para usted "permanecer"?

	
  

"Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre,
y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre:
el Espíritu de verdad," Juan 14:15-17 (NVI)
Impulsador de Confianza: El Espíritu Santo me ayuda a experimentar la paz y el propósito en
este momento.
Lea Juan 14:25-27. ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en ayudarnos a encontrar
propósito y paz dónde estamos? ¿Compartiría experiencias personales?
Impulsador de Confianza: Dios nos revela nuestro propósito en base a la necesidad de
conocerlo.
Lea Hechos 1:3-12. Aunque seamos impacientes, Dios nos revela cosas a nosotros un paso
a la vez. Cada situación puede tener un propósito inmediato, un propósito a corto plazo, y un
propósito a largo plazo. ¿Puede pensar en ejemplos de la Biblia o de su propia vida que
muestran esto?

¿Que Hará Usted?
¿Qué cree que puede ser el propósito de Dios inmediato, a corto plazo, o de largo plazo para
usted? ¿Cuáles son algunos pasos que puede tomar en el presente para prepararse para el
futuro?
Donde una persona ve el caos, otra ve la paz. Donde una persona ve impredecible, otro ve
propósito. Estos es una cuestión de perspectiva. ¿Hay una situación en la que usted admite
que es necesario cambiar su perspectiva? ¿Cómo puede el grupo ayudarlo?
¿Cuál es el propósito de nuestro grupo? Tenemos un propósito, pero ¿lo hemos encontrado, y
podemos ver que el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo? Tómese tiempo para mirar
las circunstancias actuales de su grupo y ver lo que Dios puede querer que usted haga.

	
  

