	
  

Semana Dos: Ver Para Creer - Guia De Estudio
Todos experimentamos cosas buenas y malas en la vida. En algún punto, si todavía no ha
pasado, usted puede experimentar un tiempo de naufragio, un tiempo donde debe cavar
muy profundo para sostener su fe en Dios. Frecuentemente cuando nosotros
experimentamos aflicciones, nosotros empezamos a perder la fe de que Dios sabe y conoce
de nosotros. En este estudio nosotros miraremos como Dios siempre está presente en
nuestras vidas y usa cada situación como un camino para mostrarnos Su fidelidad para que
nuestra fe se vuelva más fuerte.
Donde Estoy Hoy?
1) Cuando estamos en tiempo de dificultad, es muy fácil que una semilla de duda sea
plantada y que empecemos a preguntarnos si Dios está todavía presente en
nuestra vida. Usted hasta podrá correr a buscar otros mecanismos de supervivencia.
¿Cuál es su primera reacción cuando una situación difícil llega a su vida? ¿Por qué es
tan fácil comenzar a cuestionarnos si Dios todavía está presente en nuestra vida?

Vamos A La Biblia
2) Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas para ver qué nos enseña. Lea
Lucas 7:11-17. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la fidelidad de Dios? ¿Cuál fue
la reacción de los presentes después de que Jesús sanó al hombre joven?

3) Aún cuando nuestra fe en Dios está en prueba, Él se conserva fiel. Dios puede tomar
cualquier situación, incluyendo la suya, y transformarla en algo bueno si es Su
propósito. Lea Romanos 8:27-28 y 1 Pedro 1:3-9. Qué nos dice Pedro que es el
propósito de ser puestos a prueba. ¿Cómo estos versículos pueden darle una
sensación de paz en su vida?
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Como Se Aplica Esto?
4) Mirando como Dios se mueve en los momentos de prueba, puede ayudarnos a tener
más fe. Cuando usted olvida ver la presencia de Dios en las adversidades de la vida,
usted pierde la oportunidad de experimentar Su presencia. En vez de pedirle a Dios
que esté presente, pídele que le ayude a ver Su presencia en su vida. Toma un
momento para reflexionar. ¿Cuándo ha visto la fidelidad de Dios en su vida, aun
cuando no sentiste Su presencia? ¿Qué hizo Dios para obtener su atención?
5) Tal vez usted tenga ambiciones y metas en las que ha dejado de luchar porque Dios
no le ha movido de sus circunstancias actuales. En vez de permitir que sus sueños se
derrumben y sean fatales para su fe, usa esa adversidad como una oportunidad para
que su fe en Dios se vuelva más fuerte. ¿Por qué cosas ha dejado de luchar en su
vida? ¿Hasta este punto cuáles han sido las respuestas para esas circunstancias?
6) Cuando las cosas no salen como las planeas, es muy fácil pensar que usted no le
importa a Dios. Dios frecuentemente espera para aparecer en su vida, entonces usted
se queda con una pequeña duda de que si Él estará realmente trabajando. Esto le
puede dar más oportunidades de decirle a otros que usted ha visto la fidelidad de
Dios. ¿Cómo usted ha cambiado las situaciones difíciles por grandes oportunidades de
decirle a otros acerca de la fidelidad de Dios? ¿Cómo esto le ha hecho más fuerte
para permanecer fiel a Cristo en cada etapa de su vida?

Seguir Aprendiendo Por Su Cuenta
7) Hay momentos en que es difícil entender por qué pasan cosas malas en nuestra vida.
Hay un sentimiento de misterio y ciertamente nosotros no conocemos exactamente la
respuesta; si supiéramos todas las respuestas, no habría necesidad de tener fe. No
saber todas las respuestas no es algo nuevo y algunas cosas siempre serán un
misterio. Miremos algunas personas en la Biblia a quienes les sucedieron cosas malas
y Dios transformó esas situaciones en algo bueno. ¿En qué forma Dios usó esas
personas en sus momentos o circunstancias difíciles para un propósito?
José: Génesis 37:18-28; Génesis 45:4-8
Ester: Ester 2:5-7, 15-18; 4:12-17; 8:3-8
Job: Job 1:13-28; 42:1-6; Santiago 5:11
Jesús: Filipenses 2:5-11
	
  
	
  

