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Muchos de nosotros diríamos que Dios existe, pero a veces tenemos dificultades para creer
que Dios se preocupa por nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a circunstancias
difíciles o las luchas en nuestras vidas. Esta semana, vamos a aprender acerca de cómo
despegarnos mientras fervientemente creemos que Dios existe y que realmente le
importamos.
¿Dónde Estoy Ahora?
1) ¿Cuánto cree que Dios lo conoce y se preocupa por usted personalmente? Al
reflexionar sobre su respuesta, ¿cómo afecta a la forma en que vive su vida cotidiana
y las decisiones que usted hace?

Vamos a la Biblia
2) Para creer fervientemente que Dios existe y que le importamos a él, un gran lugar
para empezar es mirar en el carácter de Dios. Aprender más acerca del carácter de
Dios puede ayudarnos a entender mejor lo mucho que se preocupa por las cosas en
nuestra vida, incluyendo lo que queremos superar. Lea el Salmo 103:8-14 y
Jeremías 31:3. ¿De qué manera estos versículos nos dan una ventana al carácter de
Dios? Escriba o mencione algunas características que usted nota en estos versículos.
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3) Dios sabe todo lo que se puede saber sobre nosotros, y Él no está sorprendido por
cualquier situación en la que nos encontramos, incluso cuando es por nuestro propio
hacer. Él sabe y se preocupa por cada una de nuestras situaciones. Lea el Salmo
139:1-4 y Salmo 147:4-5. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Dios?

4) La comprensión de la naturaleza de Dios, y teniendo conciencia de que Él es
omnisciente nos puede ayudar a ganar fuerza para conseguir despegarnos. Él está
siempre con nosotros. Dios no es un padre ausente que controla el momento en que
nos equivocamos. Cuando nos cansamos, o tal vez tenemos un poco de dolor en
nuestras vidas a causa de nuestros pecados, podemos apoyarnos en la certeza de que
Dios conoce nuestros pensamientos y está al tanto de lo que estamos pasando. Lea
Isaías 40:28-31 y Mateo 5:4. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuándo
estamos heridos o cansados?
¿Cómo Se Aplica?
5) Tal vez hay zonas donde siente como si Dios simplemente no le importa, y usted
puede comenzar a dudar, no necesariamente su existencia, pero su presencia en su
vida. Incluso podemos comenzar a cuestionar por qué Él no parece ayudarnos mucho
en nuestro esfuerzo a despegarnos. ¿De qué manera podría usted estar dudando de
la presencia o motivos de Dios cuando no recibe la respuesta exacta o el alivio que
busca?

6) Por otra parte, puede haber habido una época en la que usted fue completamente
consciente de la presencia de Dios y Él le dio la fuerza para superar en lo que estaba
atascado ¿Cómo puede ser útil este recuerdo para hacer frente en lo que usted está
atrapado actualmente en o tratar de vencerlo?
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7) Por difícil que pueda parecer a veces, Dios lo sabe todo acerca de su situación.
Sabiendo lo mucho que Dios se preocupa por usted, que podría ser un cambio de
juego para superar las circunstancias de su vida donde usted está tratando de
despegarse. ¿Cómo el saber que Dios nunca le dejará en tiempos de dificultad
impacta su forma de vivir?

Continúe Aprendiendo por Su Cuenta
8) Martin Luther dijo una vez: "Cuando la Escritura habla, Dios habla." Es fácil no valorar la
Escritura y olvidarnos de que es una poderosa manera de disfrutar a Dios y escucharle
hablar con nosotros directamente. Además, la lectura de la Biblia es una gran manera de
ayudar a conseguir despegarse de nuestros patrones y distracciones.
Lea 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20-21. ¿De dónde dicen esos versos que las Escrituras
se originaron, y para qué es útil la Escritura?

Lea Hebreos 4:12. ¿Qué dice este versículo que es la Biblia? ¿Cómo ha sido la Biblia útil en
su vida?
	
  

	
  

