  

Sin Límites Semana Uno: Oscuridad - Guía de Estudio
By Josh Miller
28 de septiembre 2013
A muchos de nosotros nos encantan los programas de televisión donde se encuentran
personas con talentos ocultos que de repente son expuestos al mundo American Idol,
America Got Talent o los vídeos de YouTube que hacen a la gente famosa. En cada uno de
nosotros, tiende que haber una lucha entre la voluntad de vivir exactamente donde Dios
quiere, y los sentimientos que siempre estamos escondiendo en las sombras. Al sumergirnos
en el estudio de esta semana “Sin Límites” vamos a ver cómo Dios usa todas nuestras
situaciones, ya sea en la oscuridad o en público, para construir nuestro carácter y hacer
crecer nuestra fe en él.
¿Dónde estoy ahora?
1) ¿Cuánto desea ser notado por los demás? ¿Por qué le gustaría ser reconocido? Sea
honesto en sus respuestas.

Vamos a la Biblia
2) La Biblia está llena de historias de personas que vivían en la oscuridad, sólo para ser
inesperadamente elegidas por Dios. Lea 1 Samuel 16:5-13 para ver uno de estos
ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en que Dios mira a una persona y la
manera del hombre de ver a una persona? ¿Por qué la elección de Dios para el rey,
fue posiblemente una sorpresa?
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3) Hubo otro momento en que David casi llego a ser un candidato poco probable para
una misión específica. Lea 1 Samuel 17:31-37 y analice las siguientes preguntas:
¿Cuál es la reacción inicial de Saúl de que David quería pelear contra Goliat? ¿De qué
manera podemos ver cómo el personaje de David fue formado por Dios mientras se
desempeñó como pastor en la oscuridad de los campos?

4) David recordó el poder que Dios le había dado en el pasado. Ese recuerdo le dio el
valor para enfrentar al gigante que todo el mundo tenía miedo de enfrentar. Lea
1 Corintios 2:1-5 para descubrir donde el apóstol Pablo encontró el mismo valor
para predicar el Evangelio. Que es lo que indica en estos versos que Pablo tuvo que
sacar adelante para superar su miedo? De donde dice Pablo que la ayuda y el poder
vienen, y por qué era tan importante para la iglesia en Corinto reconocerlo?

¿Cómo se aplica?
5) Es fácil de hacer "grandes cosas" para Dios cuando eres reconocido. Sin embargo,
como seguidores de Jesús, nuestro valor no se basa en nuestra visibilidad al hombre,
sino en el valor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo somos capaces de superar la
necesidad de llamar la atención al servir? ¿Cómo ha luchado posiblemente al servir
con humildad, sin importar su visibilidad?
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6) Dios estaba con David, ya fuera en un campo oscuro como pastor o en el campo de
batalla pública. David sabía que era Dios quien le daba el poder en todas las
circunstancias. Su valor no dependía de los aplausos de los hombres, sino de su fe en
Dios. ¿Se encuentra usted confiando en el poder de Dios en todas las circunstancias?
¿Por qué o por qué no? ¿Qué cambios necesita hacer?

7) Ya sea en las temporadas de oscuridad, o publicidad, Dios da forma a nuestro
carácter y amor por él. ¿Cómo está permitiendo que Dios forme su personalidad?

8) El poder de Dios en nuestra vida no depende de Su falta de fe, sino más bien en la
falta de nuestra fe en él. El miedo puede ser un asesino de fe. Esto nos lleva a
seguirnos preguntando "qué pasaría si" y olvidar que "Dios lo hizo" y que "lo hará."
Tome un momento para identificar sus temores más profundos. ¿Por qué cree usted
que lucha con estos miedos? Si se siente cómodo, comparta con los miembros de su
grupo.

Enfoque de Oración
Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas este mes:
Orar por los últimos detalles de la compra del Campus de Statesville, y por el
bienestar y seguridad del equipo que estará trabajando en el edificio.
Oremos por los cristianos de todo el mundo que están experimentando
persecución.
Oremos por las personas que necesitan valor de seguir la gran visión de Dios para
sus vidas.
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Continuar aprendiendo por su cuenta
9) Como seguidores de Jesús, es fácil quedarnos atrapados en historias como la de
David y nos preguntamos cuando Dios finalmente va a sacarnos de la oscuridad. Está
bien mirar la historia de David y aprender las verdades bíblicas de su vida. Sin
embargo, si nos limitamos a hablar de él desde el ángulo de esperar a salir de la
oscuridad, fácilmente nos podemos ver descontentos con el lugar donde Dios nos
tiene. A veces, podemos incluso pensar que Dios nos está castigando cuando nos
sentimos invisibles a las personas. La verdad es que vivir una vida de oscuridad es
todo lo que significa ser un seguidor de Jesús. Jesús se convierte en el cual deseamos
enfocarnos en lugar de nosotros mismos. Lea Juan 3:25-30. Que fue lo que Juan el
Bautista comunico a sus seguidores?

  

