	
  

Semana Seis: Creer en la Cara del Miedo - Guía de Estudio
Por Josh Miller
03 de mayo 2014
El miedo es una emoción poderosa. Nos puede mantener como rehenes y nos
impide hacer las cosas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, el miedo
también nos puede llevar hacia Cristo para el cambio en nuestras vidas. La
diferencia entre el miedo que nos mantienen rehenes o que nos conduce hacia
Cristo es donde hemos puesto nuestra fe. En el estudio de esta semana, vamos
a echar un vistazo a cómo podemos tener fe en Cristo, incluso en medio del
miedo.
¿Dónde Estoy Hoy
1) Si somos honestos con nosotros mismos, todos tenemos miedo de
algunas cosas. ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que temes, tanto
física como espiritualmente?

Vamos a la Biblia
2) Tener fe en la cara del miedo es un reto, pero tiene una enorme
recompensa. Lea Lucas 8:40-56. ¿Qué similitud tienen el gobernante y
la mujer cuando se trata de creer cuando se enfrentan miedo? ¿Por qué
la mujer no se sintió oculta a pesar de que ella mezcló con la multitud?
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3) A veces puede ser difícil de creer que Dios escucha y contesta nuestras
oraciones. Podemos incluso sentir como si no valiera la pena pedirle la
ayuda a Dios. Echa un vistazo a lo que dice Mateo 7:7-8. ¿Qué dice
Jesús que Él quiere de nosotros? ¿Significa esto que podemos pedir lo
que queramos y que nos lo dará a nosotros? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo se Aplica Esto?
4) Cuando permitimos que el miedo dicte nuestras decisiones y
movimientos, se convierte en un obstáculo para nuestra fe. Siempre y
cuando nuestra fe está en Cristo, el miedo puede volver nuestra atención
a él. El miedo nos puede llevar a buscar a Cristo en lugar de otras cosas,
y a darnos cuenta de que no hay otra esperanza más que la de Cristo.
¿Cómo afecta a su miedo a la toma de decisiones? ¿Cómo ha sido capaz
de utilizar el miedo como una manera de dar vuelta a su atención a
Cristo?

5) La fe en Cristo no esta falta de miedo, pero esta fe ve más allá del miedo
, sabiendo que el poder de Dios es más grande y puede cambiarnos. A
veces superar nuestros miedos podría significar salir en la fe y hacer algo
que nos hace sentir incómodos. ¿Por qué salir en la fe a menudo hacen
sentir incómodos y temerosos? ¿Qué efecto al haber experimentado el
poder de Dios en el pasado, tiene en su fe para el futuro?

6) Cuando cruzamos el umbral del miedo y empezamos a confiar en Dios, el
miedo se sustituye con su paz. Cuando por fin nos libramos de las garras
del miedo, podemos experimentar el poder de Dios liberador nuestras
vidas. ¿Qué temores tienen que superar y cuáles son algunos en los que
todavía está trabajando? ¿Qué medidas está tomando para dejar de lado
el miedo para que pueda crecer en su relación con Cristo?
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) La mejor forma de alimentar a su fe más que su miedo es a internalizar la
Palabra de Dios en su corazón. Hemos estado discutiendo del miedo y
como usarlo para crecer nuestra fe en Cristo, en vez de dejar que el
miedo nos lo impida. salir. Echa un vistazo a los siguientes versículos a
continuación sobre el miedo. Memorice un par de ellos si usted es capaz.
¿Qué cada uno de estos versículos hablan de cuando se trata de temer?
Salmo 34:4; Proverbios 19:23; Proverbios 29:25; Isaías 41:10 y
Romanos 8:15

	
  

	
  

