	
  
	
  

¿Cómo Enfrentar un Reto?
Semana Una: Autoridad
Sabiendo de Quien somos nos ayuda a crecer en nuestra nueva identidad
que Jesús les da a todos Sus seguidores. Echando raíces (enraizamiento)
de identidad en Cristo le permite seguir con confianza su propósito y a
enfrentar los desafíos. En este estudio, aprenderemos que al aumentar
nuestra confianza en la autoridad de Jesús, quienes somos en Él, y para lo
que Dios nos ha creado, tenemos la oportunidad de unirnos a Jesús en Su
obra que sigue haciendo aquí en la tierra.

Introspección
Piensa en cuando conoces a una persona por primera vez en un ambiente social o de trabajo.
¿Cuáles son algunas cosas que normalmente les preguntas? Haz una lista de algunas de las
cosas que le dices a alguien cuando te preguntan esas mismas preguntas sobre ti mismo.
¿Por qué las respuestas que con frecuencia damos nos ayudan a tener un vistazo en quienes
somos y dónde ponemos nuestra confianza?

Investigar
“Entonces Jesús les dijo: --Yo tampoco os diré con qué autoridad
hago estas cosas.” Lucas 20:8
Lea Lucas 20:1-8
¿Por qué Jesús estaba tan seguro en quien Él era?
¿Cómo y por qué desplego sabiduría Jesús en Su conversación con los fariseos?

¿Por qué crees que los fariseos estaban tan preocupados con quién era Jesús?

	
  

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos
en práctica.” Efesios 2:10 (NVI)

Lea Efesios 2:4-10
¿Cuál es el significado de las palabras, "en Cristo Jesús"?
¿Cómo el saber y comprender "de Quien somos" cambia la forma que podemos vivir nuestra
vida con confianza y saber nuestro propósito?

Incorporar
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros
también seréis manifestados con Él en gloria.” Colosenses 3:3-4 (LBLA)
Hablando prácticamente, ¿cómo el poner nuestra identidad en Cristo te da la confianza para
hacer lo que Él te pida? Lee Colosenses 3:3-4 y Corintios 5:17 para ayudarte con estas
preguntas.
¿Hay personas o áreas en tu vida que desafían donde tu colocas tu identidad? Habla de esas
cosas. Si es así, ¿qué te permite permanecer basado en Cristo y ver más allá de las opiniones
del hombre y de los otros obstáculos en tu vida?
¿Cómo motiva tu confianza en Cristo tus acciones y propósito? Da algunos ejemplos
cotidianos.

Inversión
Como iglesia, estamos comprometidos a "ir" a otras naciones. Eche un vistazo a donde iremos
en 2015 en www.covechurch.org/serveglobally.
Como Grupo de Vida, elijan uno de los países donde iremos y que su grupo se comprometa a
orar juntos cada semana.

	
  

