
	  

	  

 
SEMANA SIETE: Conectado - Guía de Estudio 
 
Por Josh Miller 
27 - 28 julio, 2013 
 
Hemos estado aprendiendo en las últimas seis semanas sobre cómo dejar de lado el pecado 
en nuestras vidas para que podamos crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. A 
medida que avanzamos a través de este estudio final de No Atrapado, vamos a echar un 
vistazo a la manera de permanecer conectado a Dios, y la manera de evitar paralizarnos y no 
volver a caer en los mismos patrones que hemos hablado que necesitamos dejar de lado en 
esta serie. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 
 

1) Durante esta serie, ¿cómo ha cambiado su nivel de compromiso cuando se trata de 
permitir que Dios trabaje en las áreas de su vida que ha necesitado cambiar? 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) Es fácil sentirse cómodo y pensar que podemos manejar nuestra "octava rebanada" 
en nuestras propias fuerzas. Cuando hacemos esto, podemos empezar a ser 
complacientes y dejar de confiar en el poder transformador de Dios en nuestras vidas. 
Lea Apocalipsis 3:14-18. ¿Qué es la advertencia de Jesús a la iglesia de Laodicea? 
¿Qué podemos aprender acerca de la complacencia y la comodidad en estos 
versículos? 

 
 
 
 

3) Dios quiere una relación activa con nosotros. Él desea que caminemos con Él todos 
los días. Cuando caminamos todos los días con él, nos va hacer evitar que vuelvan a 
caer en nuestras viejas costumbres, o sentirnos cómodos con lo que ya hemos 
logrado. Lea Juan 15:1-11. ¿Qué significa para usted permanecer en Cristo? ¿Qué 
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imagen de los versos que leímos al comienzo le indica que ser un seguidor de Jesús 
no significa que no va tener dolor? 

 
 
 
 

4) Hay muchas formas en que podemos permanecer conectados y seguir creciendo. Una 
de las maneras que no hemos mirado todavía es a través de la meditación de la 
Palabra de Dios. Lea Josué 1:8,  Salmo 1:1-2 y Salmo 119:97. ¿Que nos dicen 
estos versos que hagamos? ¿Cómo podría ser diferente para nosotros como 
seguidores de Jesús hoy de lo que fue en el Antiguo Testamento? 

 

 

¿Cómo Se Aplica? 

5) Al igual que la iglesia de Laodicea, es fácil confiar en lo que ya tenemos y en los 
laureles. La complacencia se cuela cuando empezamos a sentirnos bien con áreas de 
pecado en nuestra vida que sabemos que tenemos que cambiar. Dios quiere que 
lleguemos a ser totalmente dependiente de él en todas las áreas de nuestras vidas. 
Cual puede ser un área o áreas de su vida que simplemente se han convertido en 
complaciente, o posiblemente tolerante, en lugar de dejarla ir completamente? 

 
 
 
 

6) Todos tenemos diferentes métodos que utilizamos para mantenernos en contacto con 
Cristo. No son los métodos que realmente importan, pero la realidad de estar 
conectado a él, eso es importante. Una de esas cosas que discutimos fue meditar en 
Dios y su palabra. ¿Cómo está usted intencionalmente conectándose a Cristo todos los 
días? ¿Cuál es el siguiente paso en esta área? 

 
 
 
 

7) Mirando hacia atrás en estas últimas siete semanas, hay muchas cosas que 
esperamos que hayamos aprendido, no sólo de nosotros mismos, sino en Dios y en 
los demás. ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendió en esta serie que están 
cambiando la forma en que vive hoy en día? ¿Qué medidas concretas ha tomado para 
evitar caer en la autocomplacencia o comodidad en donde usted está? 
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Continúe Aprendiendo por Su Cuenta 

Todos nosotros, en algún momento, luchamos con  tratar de controlar nuestras propias vidas 
y cuidar de nuestros propios problemas. A menudo, eso nos deja con una sensación de 
preocupación sobre el presente y futuro. Cuando nos preocupamos, nos enfocamos en 
nuestras circunstancias en lugar de Dios. Se podría decir que la preocupación es constante, 
meditando negativamente en las cosas que no podemos controlar. 
 

8) Si usted lucha con la preocupación, Pablo tiene algunas instrucciones para nosotros 
en Filipenses. Lea Filipenses 4:4-7. ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer cuando 
empezamos a preocuparnos? ¿Qué promesa nos da? 

 

	  


