
	  

	  

Semana Dos: Arriesgar - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
05 de octubre 2013 
 
"Estoy adentro" esas son las palabras pronunciadas por muchos jugadores de póker cuando 
están dispuestos a poner todas sus fichas en la mesa, y tomar el riesgo de sea ganar o 
perder. Como seguidores de Jesús, puede ser difícil estar adentro, para romper a través de 
nuestros miedos, y arriesgar todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Esta semana, 
vamos a hablar de lo que significa seguir a Dios y estar dispuesto a tomar riesgos por el bien 
de darlo a conocer a las personas que nos rodean. 
 
¿Dónde estoy ahora? 
 

1) ¿Diría que es un tomador de riesgos o es alguien que juega a lo seguro? ¿Cuándo se 
encuentra usted dispuesto a asumir más riesgos? ¿Cuándo toma la ruta más segura? 
 
 
 
 

Vamos a la Biblia 

2) Esta semana, vamos a continuar con la historia de David y Goliat y pensar en el riesgo 
que David tomó cuando peleó contra Goliat. Lea 1 Samuel 17:41-47. ¿Que hizo que 
David saliera y corriera el riesgo luchar contra Goliat? ¿Cuál es la diferencia entre 
David y la fe de Goliat? 

 
 
 
 
 

3) Hay otros momentos de personas en la Biblia que tomaron riesgos, porque se Dios los 
pidió. Lea Hechos 9:10-18. ¿Que hizo que Ananías cuestionara la petición de Dios? 
¿Por qué cree que Ananías estaba dispuesto a correr el riesgo? 
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4) Saber que Dios le está diciendo a usted que tome un riesgo puede ser difícil. Lea 
Juan 10:27-28 y Juan 16:13. Si eres un seguidor de Jesús, ¿por qué estos versos 
nos indican que usted sabe que Dios le está pidiendo que tome un riesgo? 

 
 
 
 
¿Cómo se aplica? 
 

5) Al igual que David, Dios está llamando a cada uno de nosotros para dar un paso de fe 
y seguirle. Dios no nos llama a una vida de comodidad, sino de una vida donde se 
está dispuesto a tomar riesgos incómodos por el bien de darlo a conocer. ¿Hasta 
dónde está dispuesto a ir fuera de su zona confortable cuando El se lo está pidiendo? 
¿Qué riesgos ha tomado ya que sabía que Dios estaba diciendo que hiciera, sin saber 
bien cómo Dios iba a proveer? 

 
 
 
 
 
 

6) El miedo puede hacer que vea sólo los "gigantes" en su vida. La fe ve a Dios como un 
ser más grande que cualquier situación que parecía imposible. ¿Qué obstáculo en su 
vida ve usted como casi imposible de superar? ¿Como luce ese primer acto de fe para 
usted? 

 
 
 
 
 
 

7) A veces corremos riesgos sin escuchar a Dios, y luego nos preguntamos por qué esas 
decisiones imprudentes terminan mal. Dios no nos llama a ser imprudentes. Dios nos 
llama a una relación donde se puede oír su voz y saber que Él nos llama a asumir 
riesgos que tienen valor eterno para Su Reino. Al mirar hacia atrás sobre su vida, 
puede saber cuáles riesgos fueron dados por Dios y cuáles fueron por su propia 
dirección? 
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8) Mirando hacia atrás los momentos anteriores en los cuales Dios le habló a usted, 
puede ayudarle a determinar la dirección en la que usted está dirigiéndose ahora. 
Estar conectado continuamente al Espíritu le ayudará a reconocer su voz. ¿Qué otras 
cosas prácticas puede usted comenzar a hacer hoy para saber dónde Dios lo está 
guiando? Lea Filipenses 4:6, 2 Timoteo 3:16-17, Proverbios 12:15 y 
Proverbios 11:14. 

 

 

 

 

Enfoque de Oración 

    Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas este mes: 
 

§ Celebramos el cierre en el edificio de Statesville! Por favor, oren también por el 
bienestar y seguridad de los miembros del equipo que han empezado a 
trabajar 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. 

 
 

Continuar aprendiendo por su cuenta 

9) No hay escasez de héroes en la Biblia, sobre todo cuando se trata de tomar riesgos. 
Hay un capítulo completo en Hebreos que enumera algunas personas increíbles que 
tenían una tremenda cantidad de fe. Echemos un vistazo a algunos de los nombres 
que pueden no sonar familiares. Lea Hebreos 11:32-38. Anote los nombres de las 
personas que figuran, y luego encuentre sus historias en la Biblia. ¿Qué se puede 
aprender de esta gente? 

	  


