	
  
	
  

¿Cómo Enfrentar un Reto?
Semana Tres: Perseverancia
Los desafíos están alrededor de nuestras vidas. En como resistimos los
desafíos a menudo determina si nuestra fe en Cristo crece o se debilita. Dios
no quiere que nos demos por vencidos, pero si a llamarlo a Él en busca de ayuda y a perseverar
en nuestra fe en Él. La resistencia fortalece nuestro testimonio por Cristo y nos mantiene fuertes
en Él. Nos permite ser lo que Dios nos ha llamado a ser, lo cual es Su luz en el mundo. Cuando
sufrimos, nos da la oportunidad de compartir la historia de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y
eso es lo que la gente a nuestro alrededor tan desesperadamente necesitan escuchar.

Introspección
Piense en un momento en que estaba completamente quemado y listo para darse por vencido.
¿Cuáles fueron algunos de los retos que tuvo que atravesar, y cuál fue el resultado final?
¿Diría usted que tenía una enorme cantidad de perseverancia? ¿Por qué o por qué no?
¿Qué es lo que usted tiende a hacer cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué instinto tiende
a golpearlo cuando se enfrenta a retos–de lucha o huida? Explique su respuesta.

Investigar
_________________________________________________________________
"Con su perseverancia ganarán sus almas." Lucas 21:19 (NBLH)
Lea Lucas 21:5-19 (Si desea una lectura adicional, lea el versículo 32.)
¿Por qué no dejamos que todas las circunstancias terribles y difíciles de todo el mundo se
conviertan en nuestro enfoque? Que suele suceder cuando las tragedias y acontecimientos
actuales se convierten en nuestro enfoque?
¿Dónde debemos poner nuestro enfoque? ¿Cómo esto nos ayuda a obtener la perspectiva
correcta sobre los desafíos que enfrentamos y que están alrededor de nosotros?

	
  

__________________________________________________________________
“Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos
que el sufrimiento produce perseverancia." Romanos 5:3 (NVI)

Lea 1 Pedro 3:13-17
¿Por qué cree que Pedro hablo por experiencia propia cuando escribió estos versos?
¿Cómo podemos perseverar y mantenernos firmes a través de retos, pero hacerlo con
mansedumbre y paciencia?

Incorporar
¿Hay áreas en su vida en la que, apartado de la ayuda del Espíritu Santo, no puede prever un
resultado positivo? Comparta con su Grupo de Vida. Deje que le ayuden y animen.
¿De qué manera sus desafíos se ven diferentes cuando le pide ayuda a Dios para
atravesarlos?
Al igual que un atleta de larga distancia, ¿cómo el tener un patrón de resistencia nos ayuda a
enfrentar los desafíos continuos en nuestras vidas?
¿Cuáles son algunos de los retos que mantienen su atención y no lo dejan prepararse para
compartir su historia? ¿Cómo puede superarlos para que pueda ser más eficaz para Cristo?

Inversión
Navidad en The Cove está a la vuelta de la esquina y es un momento muy especial para
nuestra familia Cove a medida que introducimos nuestros amigos a Jesús. Mucha gente va
a visitar nuestros campus por primera vez durante nuestros Servicios de Nochebuena.
Además, esta época del año es cuando algunas personas en nuestra iglesia y en nuestras
comunidades experimentan momentos difíciles en sus vidas, y nosotros como iglesia
respondemos con generosidad a través de nuestra experiencia de Tienda de Juguetes
gratuita. Obtenga más información de cómo ser parte de que la Navidad en The Cove sea
posible en covechurch.org/serveatchristmas.

	
  

