	
  

Semana Cinco: La Fe de Calmar una Tormenta –
Guía de Estudio
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26 de abril 2014
A todos nos gustaría tener algún tipo de control en la vida, y sin embargo, las cosas que
suceden simplemente no las podemos controlar. Hay eventos suceden en nuestras vidas que
nos hacen que necesitemos depender de Alguien más. A través de este estudio vamos a
descubrir cómo podemos poner nuestra fe en Cristo para cuidar de nosotros, incluso cuando
la vida se siente fuera de control. En lugar de preguntar por qué suceden las cosas, vamos a
ver qué podemos hacer para obtener una mayor confianza de que Dios tiene nuestras vidas
en Sus manos.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) A veces la vida se puede sentir como si estuviéramos fuera de control. ¿Cuáles son
algunos momentos y situaciones en que su vida parecía completamente fuera de
control? ¿Qué hizo?

Vamos a la Biblia
2) Los discípulos se encontraron en una situación que estaba completamente fuera de su
control, y donde Jesús tenía que intervenir para ayudarlos. Lea Lucas 8:22-25.
¿Cómo Lucas muestra a Jesús como humano y Dios al mismo tiempo? ¿De qué
manera esta historia ilustra nuestra necesidad de confiar en Jesús en medio de las
tormentas de la vida?
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3) La vida no se trata de ser librado de que sucedan cosas que están fuera de nuestro
control. Saber por qué las cosas suceden, no es tan importante como entender a
Quién acudir y qué hacer cuando suceden. Lea Santiago 1:2-8. ¿Qué descripción da
Santiago para las personas que dudan, y por qué es tan importante la fe? ¿Qué
debemos hacer cuando no tenemos todas las respuestas?

¿Cómo se Aplica Esto?
4) Puede ser que tengamos momentos que nos dejan pensando si Dios tiene el control,
no sólo sobre nuestra vida, pero sobre todo lo demás también. Cuando nos centramos
sólo en las cosas que no podemos controlar, perdemos de vista a Aquel que está en
control. Dios nunca prometió que nuestras vidas estarían libres de las luchas, pero Él
prometió que estaría presente en ellas. Cuando usted ha pedido la ayuda de Dios en
medio de una situación difícil? ¿Qué impacto tuvo sobre su fe?

5) A veces preferimos manejar nuestras circunstancias al poner nuestra fe en nosotros
mismos y no en Dios. Es sólo cuando llegamos a situaciones inmanejables que
tendemos a pedir a Dios tomar el control y empezar a confiar en Él con nuestras
vidas. ¿Por qué es tan difícil de poner nuestra fe en Dios, no en nuestras
circunstancias o de otras personas? ¿Por qué normalmente agotamos todos nuestros
otros recursos antes de que nos dirijamos a Dios?

6) La fuente de nuestra mayor fortaleza es el Espíritu Santo. Él está en control, incluso
cuando nuestras vidas se sienten fuera de control. Confiando en Su control libera que
confiemos en Él y verle llevar la calma a las tormentas que se cruzan en nuestro
camino. ¿Cuáles son algunas de área(s) en su vida donde usted necesita darle el
control a Dios? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido el viaje hasta ahora?
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) Cuando se trata de conocer a Dios y cómo Él trabaja, muchas cosas son misteriosas.
Muy a menudo, la razón por la que queremos el control de nuestras vidas es el
tiempo. Tendemos a pensar en el tiempo de Dios está apagado porque pensamos que
Él debe responder a nosotros en nuestro tiempo. La semana pasada, dimos un vistazo
a algunas Escrituras que nos ayudaría a decirle a otros acerca de las buenas nuevas
de Jesús. Esta semana vamos a echar otro vistazo a uno de esos versos, junto con
otro, y ver cómo la muerte de Jesús no fue un día antes o tuvo un momento de
retraso. Lea Romanos 5:6-8 y Gálatas 4:4. ¿Qué dice Pablo acerca del momento
de la muerte de Jesús? ¿Hay algo misterioso en el tiempo de Dios? ¿Por qué o por
qué no?
	
  

	
  

