	
  

Semana Tres: Poner Abajo - Guía de Estudio
Por Todd Burleson
31 de mayo 2014
Excusas... todos hemos oído hablar de ellas y las hemos hecho. De niños dimos excusas de
por qué no se completó una tarea o no se hizo un trabajo, pero en la edad adulta se pone
mucho peor. En todos los casos, hay una excusa, ya sea la razón para no hacer algo, o el
resultado de hacer una mala decisión. En este estudio vamos a ver cómo, cuando Jesús se
dispone a poner Su plan de redención en movimiento, nos ama a través de nuestras
excusas, incluso cuando lo rechazamos. Elegirlo a Él es siempre la mejor opción.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Todos nosotros, en algún momento, o en alguna situación, hemos tenido que elegir
entre dos aparentemente grandes cosas: dos oportunidades de trabajo, una casa para
alquilar o comprar, un coche para conducir. Es probable que todos hemos mirado
hacia atrás y nos hemos preguntado si hemos hecho la elección correcta. ¿En su vida,
ha tenido remordimientos por una elección, o, en retrospectiva, no entiende por
completo el costo o las consecuencias de la decisión que tomo?
Vamos a la Biblia
2) El hecho de que Jesús nos dice que debemos poner algo abajo mientras lo seguimos,
no significa que no vamos a tener que preparar y posiblemente hacer frente a la
oposición. Lea Lucas 9:51-56. ¿Qué significado hay ahí a la frase, "afirmó Su
rostro", y por qué estaba Jesús tan decidido a ir a Jerusalén? Después de que los
samaritanos los rechazaron, ¿por qué cree que Jesús parecía más preocupado por la
actitud de sus discípulos que del rechazo?
3) Lea Lucas 9:57-62. Jesús hizo tres declaraciones muy audaces que describen por
qué diferentes personas no ponen todo abajo para seguirlo. A partir de estas tres
cosas que Jesús dijo, ¿cómo podemos conectar cada declaración en el hecho de que
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hay un costo para seguirlo; que tenemos que actuar ahora y no debemos mirar hacia
atrás? En los versículos 61 y 62, que fue realmente lo que Jesús dice a la persona que
no está dispuesto a seguirlo a Él?

¿Cómo se Aplica?
4) Jesús fue el ejemplo perfecto de avanzar sin demora para lograr una meta
importante. Sabiendo la dificultad y el sufrimiento por delante, decidió llevar
valientemente a cabo el plan de salvación. ¿En qué área de su vida necesitas Su tipo
de coraje para seguir adelante con algo que Él quiere que haga? ¿Cómo podría
ayudarle el tomar medidas de acción como volver a tomar tiempo a solas con el
señor, ser consistente con la asistencia a un servicio semanal , o unirse a un equipo
de servicio?
5) Dios está más preocupado por la forma en que tratamos a los demás como creyentes
de cómo otros nos aceptan. Ser como Jesús significa misericordia y perdón, que es lo
que logró cuando murió por nosotros. Si usted todavía no conoce a Jesús, ¿cuál es el
siguiente paso a tomar con el fin de experimentar Su perdón y misericordia en su
vida? Si usted es un seguidor de Jesús, por quien puede comenzar a orar que necesita
tener una nueva vida en Él?
6) Cuando se corre sobre los “obstáculos” de la vida, es fácil querer detenerse, mirar
hacia atrás y ver lo que salió mal. Cuando mantenemos los ojos en Jesús delante de
nosotros y nunca los llevamos fuera de Él, no necesitamos mirar hacia atrás en lo que
hemos dejado. ¿Qué cosas en este mundo hacen que se tropiece y mire hacia atrás?
¿Cómo puede su grupo de vida comenzar a orar con usted para que usted
permanezca enfocado en la carretera?
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) La decisión entre seguir a Dios en un área de su vida y elegir una dirección diferente
no siempre es tan corta y seca . Lea Lucas 9:59-60. Ciertamente no hay nada malo
en honor a una tradición familiar, como por ejemplo un funeral, o cuidando a la
familia en otras obligaciones importantes, pero Jesús está diciendo aquí que no hay
nada más importante que la urgencia de responder al Evangelio. ¿Cómo usted puede
empezar a confiar en Dios para que el seguirlo primero resulte en Él trabajando en
cada área de su vida?
	
  
	
  

