
	  

	  

 
Semana Uno: Claro - Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
31 de agosto 2013 
 
La vida es un regalo increíble que Dios quiere que usemos para él. Lo que hacemos con ella, 
y hacemos de ella, son de suma importancia. Todos tendemos a procrastinar, a veces lo que 
se supone que debemos hacer y perdemos el tiempo y el llamado de Dios en nuestras vidas. 
Todo el mundo tiene que dejar algo de lado para seguir a Jesús más de cerca. ¿Qué es para 
usted? 
 
¿Dónde estoy ahora? 

1) ¿Qué es lo que usted tiende a procrastinar más? 
 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Dar dinero es algo en lo que la iglesia de Corinto se desanimo, lo cual es bastante 
común. Lea 2 Corintios 8:6-17 para ver cómo Pablo animó y dirigió a los Corintios. 
¿Cómo se los motivo? Cual fue la raíz de su duda? 

 
 
 

3) Pablo resume gran parte de 2 Corintios, capítulos 8 y 9, en dos versículos. Lea 2 
Corintios 9:11-12 para ver cómo lo hizo. ¿Por qué Dios provee por nosotros? ¿Cuál 
es el mayor propósito y motivación para dar? 

 
 
 

4) El miedo es la causa de gran parte de la procrastinación. Pablo relacionó el temor 
como una cuestión espiritual en 2 Timoteo 1:7. Si Dios no nos ha dado un espíritu 
de temor, ¿qué sucede cuando estamos abrumados por el miedo? 

 
¿Cómo se Aplica?    
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5) A veces el problema no es que nunca empezamos algo, pero que nunca lo 

terminamos. ¿Qué ha iniciado que nunca terminó? ¿Cuál es el primer paso para volver 
a la pista? 

 
 

6) Vivir con sabiduría y responsabilidad es importante, pero a veces nos tomamos las 
cosas al extremo- al vivir con seguridad y sin tomar riesgos. ¿De qué manera está 
viviendo demasiado seguro? ¿Qué riesgos cree que Dios le está llamando a tomar? 
¿Qué miedos va a tener que superar? 
 
 

7) Esta semana Mike nos animó a aislar los miedos, se abre sobre nuestros malos 
hábitos, establecer prioridades, mira nuestras excusas, planear nuestra estrategia, y 
crear un plan de seguimiento. ¿Qué excusas vas a dejar? ¿Cuál es tu plan de 
seguimiento? 

 
 
Enfoque de Oración: 

  Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas esta semana: 
 

§ Oremos por el cierre de bienes raíces pendiente del edificio del Campus de Statesville 
en Septiembre. 

§ Oremos específicamente por los miles de refugiados sirios que huyen del conflicto.  

§ Oremos por nuestros estudiantes para que el nuevo año escolar proporcione grandes 
oportunidades para vivir su fe. 

 

Continuar aprendiendo por su cuenta 

8) El tiempo es una cosa espiritual. Al igual que cualquier otro recurso, Dios lo creó para 
que lo utilicemos para sus propósitos. Perderlo es más que cuestión sencilla, es con 
frecuencia un pecado. Eso es a lo que Pablo quería llegar cuando dijo: "[hacer] mejor 
uso del tiempo, porque los días son malos." En pocas palabras, desde el primer 
pecado en el Jardín del Edén, hemos estado viviendo los días malos. Hay un "dios de 
este mundo", que no es Dios. Hay una manera de hacer el mejor uso del tiempo, y 
una manera de dejar que los malos días sigan su curso sin luchar contra él. ¿Cuáles 
son algunas maneras en las que usted puede hacer el mejor uso de su tiempo? Cómo 
es fácil de dar paso a los días malos en los que vivimos? 

 
Leer: Efesios 5:15-17; 2 Corintios 4:4 


