
	  
	  

	  

 

¿Cómo Enfrentar un Reto? 
Semana Cuatro: Alerta 
 
Todos podemos recordar incidentes cuando alguien inesperada y  
repentinamente ha muerto a causa de una enfermedad o un accidente 
trágico. En un segundo están bien, y al siguiente pasan a la eternidad. Ninguno de nosotros sabe 
cuándo vamos a encontrarnos con Jesús. Podría ser cuando Él venga de nuevo una segunda vez 
o podría ser a través de la muerte. Una cosa es segura: el día en que cada uno de nosotros  se 
encuentre con Jesús vendrá. Dependiendo de la relación de una persona con Cristo, ese 
pensamiento invoca temor (miedo) o deleite. Esta semana, vamos a hablar de cómo podemos 
estar alertas, preparados y listos para encontrarnos con Él, cuando ese día nos llegue. 
 
Introspección 
 
� ¿Qué emociones siente ante la idea de conocer a Jesús algún día? ¿Eso le invoca temor o 

alegría? Explique su respuesta. 
 
� ¿Qué haría si supiera que sólo tiene días de vida? 
 
Investigar 
 
“Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora.”  
Mateo 25:13(NVI)  
 
Lea Lucas 21: 33-38 
 
� ¿Qué hace que el mensaje de Jesús sea significante e importante para 

nosotros de entender? 
 

� ¿Cómo puede la glotonería, embriaguez, y los cuidados de esta vida 
afectan  nuestra preparación para encontrarnos con Jesús? 

 
 
 

 



	  

 

 
   “Sed de espíritu sobrio, estad alerta” 1 Pedro 5:8a (LBLA)  

 
Lea 1 Pedro 5: 6-11 
� ¿Por qué es tan importante la humildad que poseen, pero difícil de vivir a veces? 
 
� ¿Cómo una persona se mantiene firme en su fe? 
 
� ¿Por qué es importante ver nuestros retos como sólo temporales? 

 
Incorporar 
 
� ¿Qué distracciones han causado que usted se sienta como si no estuviera preparado para 

encontrarse con Jesús? ¿Es difícil para usted dejar de lado esas distracciones? ¿Por qué o 
por qué no? 

 
� ¿Cómo el estar alerta y preparado para encontrarse con Jesús no es lo mismo que estar 

obsesionado con el fin de los tiempos? ¿Qué efecto tienen ambas perspectivas con la forma 
en que usted vive? 

 
� Piense en su último día. Está usted preparado? Cuáles son algunos cambios que puede 

necesitar hacer para permanecer alerta y preparado para su último día? ¿Cómo está usted 
ayudando a otros a prepararse para su último día? 

 
Inversión 
Durante la serie de alcance discutimos la visión de alcanzar a 40.000 personas, y la estrategia de: 
 

1 campus de 10.000 
10 campus de 1000 
100 campus de 100 
1000 campus de 10 

 
� Por favor, oren por el lanzamiento de nuestro nuevo Campus de la Comunidad de West 

Rowan el 7 de diciembre. 
� Ore por el equipo mientras se preparan. 
� Ore por las personas que asistirán al Campus. 
� Ore acerca de cómo Dios puede usarle para servir a medida que seguimos abriendo campus 

de todos los tamaños—cerca y lejos. 


