	
  

Semana Uno: Cuando Usted Siente Ganas de Rendirse –
Guía de Estudio
Por Dan Roseman
30 de noviembre 2013
La espera es una experiencia humana universal, y es difícil para todos. En vez de venir de
forma natural, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Aprender qué hacer mientras
esperas es clave para sacar el máximo partido de ello.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Alguna vez ha esperado mucho tiempo por algo que usted creció impaciente, o
incluso cínico, al respecto? ¿Qué fue? ¿Alguna vez lo recibió?
Vamos a la Biblia
2) Zacarías e Isabel habían estado esperando y orando mucho tiempo para tener un
niño. Sin embargo, ellos no se sentaron sin hacer nada, con la esperanza de que Dios
iba a venir a través de esto, ellos estaban ocupados. Lea Lucas 1:5-13 y escriba
cómo habían estado haciendo la mayor parte de su tiempo.
3) Juan el Bautista (su hijo) estaba claro que iba a ser un hombre poco común. Lea
Lucas 1:14-17 para ver lo que su vida iba a ser. ¿De qué manera era inusual?
¿Cómo fue el tiempo de Dios para su perfecto nacimiento?
4) Una de las grandes cosas acerca de los salmos es la cruda emoción que retratan.
David también tuvo problemas con la espera y escribió sobre él con frecuencia. Lee
el Salmo 40, que ilustra esa lucha. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la
espera, y de confiar en Dios en los versículos 1-3? ¿Qué hace David en casi todo el
resto del Salmo?
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¿Cómo se Aplica?
5) Una de las grandes ideas de este mensaje es que Dios premia a las personas. Sin
embargo, eso no significa que Dios recompensa a la gente de forma indiscriminada.
Dios recompensa la dedicación y obediencia, a los que escuchan y los que oran.
¿Cómo se puede aumentar en su dedicación? ¿De qué manera se puede escuchar a
Dios más de cerca? ¿Como es su vida de oración?
6) Incluso una vida dedicada y devota no significa que usted conseguirá escoger la
manera en que Él lo recompense. Él recompensa a Su manera, en su poder, y de
acuerdo a su plan. Mirando hacia atrás en su vida, hay maneras en las que Él ha
venido a través de usted y en un primer momento se sintió decepcionado? ¿Cómo
tiene que vivir su vida de modo que usted pueda estar en la posición de Su camino,
poder, y plan?
Enfoque de Oración
§ Continúe orando por las personas que tomaron la decisión de hacer de Jesús el líder de
sus vidas, y por aquellos que lo siguieron en el bautismo, a lo largo de las últimas
semanas en The Cove.
§ Oremos también por Navidad en The Cove y la oportunidad que tenemos de compartir el
amor de Jesús con las familias locales y otros alrededor del mundo al dar a nivel local, a
nivel global y eternamente juntos.
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) Hay una diferencia entre vivir una vida en la que Dios puede recompensarlo o tratar
de ponerse en una posición donde usted cree que Dios le debe a usted. Es fácil
verse a si mismo tratando de sobornar a Dios con sus dones y su buen
comportamiento para que Él tenga que ofrecer lo que quieras. Se puede dar vuelta
rápidamente en la manipulación y el derecho. Job se encontró cayendo en ese tipo
del pensamiento, y Dios tuvo compasión de él. El propósito de seguir a Dios nunca
debe ser para que Él le de las cosas, pero Él es generoso y da a la mayor parte de
nosotros más de lo que necesitamos. No manipule a Dios, sino póngase en una
posición en que Él puede recompensarlo cuando y como Él quiere.
¿Dónde tiende a sentirse con derecho? ¿Cómo esto le impide apreciar lo que Dios ha
puesto delante de usted?
	
  
	
  

Lea: Job 38-42, Mateo 7:11, 1 Timoteo 6:17, Colosenses 3:5

