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Los Profetas jugaron un papel importante en la nación de Israel al ser portavoz de Dios para la
gente. Por desgracia, su mensaje a menudo fue rechazado de plano por el pueblo que se tenía la
intención de ayudar. A menudo nos encontramos en conflicto con lo que Dios nos está instruyendo
para vivir. En este estudio vamos a hablar acerca de tener las respuestas adecuadas a la dirección y
el desafío de Dios.

¿Qué Piensa Usted?
● ¿Alguna vez ha recibido consejos que usted se negó a seguir, pero más tarde se dio cuenta que
estaban en lo cierto? ¿Por qué fue tan difícil de aceptar?
● ¿Qué considera nuestra cultura que son fuentes confiables de dirección y desafío? Lo son?

“El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que
no siguiera el camino de esta gente.” Isaías 8:11 (DHH)

¿Qué Dice Dios?
● Lea Isaías 8:11. ¿Cuáles son algunos ejemplos de caminar en los caminos de la gente, de los
cuales Dios advierte o nos ha advertido ?

● Lea Isaías 8:12-13. ¿Cuál es la diferencia entre temer a lo que el mundo teme y temer al Señor?
¿Cómo se ve el temor al Señor en la práctica?
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“Y ni una sola de las buenas promesas del SEÑOR a favor de Israel dejó de
cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra.” Josué 21:45 (NVI)
● Lea Isaías 8:16 y Josué 21:43-45. Las promesas de Dios nunca se quedan sin cumplirse y sus
instrucciones no son engañosas. ¿Cuáles son algunas promesas que Dios nos ha hecho a
nosotros? ¿Han sido cumplidas?

● Lea Isaías 8:18-20. Anteriormente hablamos de las fuentes alternativas de dirección que la
gente toma. Compare estas fuentes de verdad a Dios. ¿Cómo podemos confiadamente seguir
las instrucciones de Dios, incluso cuando son contra-culturales?

¿Qué Hará Usted?
● ¿Hay algo que Dios le ha estado diciendo que haga o cambie que se ha resistido de escuchar?
¿Por qué y qué puede hacer para seguir adelante?
● ¿Cómo puede usted ser un "portavoz" de Dios para las personas que le rodean? ¿Cuáles
podrían ser sus reacciones, y cómo va a lidiar con eso?
● Revise su Resumen del Camino de La Gente de Dios juntos. Trabajen para memorizarlo juntos
como grupo.	
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