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Cada uno de nosotros, tenemos aliento cada día, el cual es enviando en alguna dirección. A veces
son nuestras emociones, experiencias pasadas, nuestras propias habilidades, o simplemente "me"
que dictan la dirección de donde vamos cada día, o es en nuestra vida en general. En el estudio de
la semana pasada, hemos establecido que Dios está en control y que él está más preocupado por
nosotros que sobre nuestras circunstancias. En la guía de esta semana, vamos a hablar de cómo
nosotros, como seguidores de Jesús obedientemente, podemos ser enviados sin miedo por Él en
una dirección que puede sorprendernos , y en última instancia, ayudar a los demás verlo a Él y darle
gloria .
¿Dónde Estoy Hoy?
1) La vida está llena de opciones. Nos gusta pensar que podemos controlar el resultado, y que
hemos ido en la dirección correcta. Las emociones como la frustración o la preocupación
pueden surgir cuando nos encontramos con las manos vacías y tal vez incluso derrotado,
dispuestos a darnos por vencido. Describa un momento en que Dios le estaba pidiendo que
simplemente obedezca cuando lo está llevando en una dirección que no tiene sentido para
usted.

Vamos a la Biblia
2) Jesús estaba enseñando a una multitud de personas cuando vio la oportunidad de verter
realmente en un pescador llamado Simón. Lea Lucas 5:1-5. ¿Cómo Simón respondió a
Jesús después de que él le dijo que fuera y echara sus redes de nuevo?

3) No importa cómo, o cuántas veces hemos intentado superar una situación por nuestra
cuenta, Jesús quiere hacernos llegar en una mejor dirección. Hay poder en la obediencia a
Jesús cuando dice que lo hagamos a Su manera. A menudo, Jesús nos envía en una
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dirección que va en contra de la sabiduría convencional. Lea Lucas 5:6-11. ¿Qué pasó
cuando Simón obedeció y confió en Jesús en esta situación aparentemente imposible?
¿Cómo el milagro de Jesús permitió a otros a ser parte de lo que había sucedido, y por qué
es importante esto?

4) A menudo, tratamos de dar sentido a la manera en que Dios trabaja y nos encontramos
reduciendo a Dios a nuestro nivel. El entendimiento humano coloca a Dios en una caja que
lo reduce Él, haciéndolo alguien que gira a nuestro alrededor, en lugar de ser al revés. Lea
Isaías 55:8-9. ¿Qué nos dice Isaías sobre la posibilidad de que seamos capaces de entender
el proceso de pensamiento de Dios?

¿Cómo Se Aplica Esto?
5) Hay épocas en la vida en que usted no puede tener una dirección clara, ya que puede
sentirse un poco frustrado por lo que Dios le está pidiendo que haga. Dios no quiere que
renuncies, pero Él quiere que usted dé a Su liderazgo, por muy absurdo que se pueda sentir
en el momento. Tome un segundo y piense en sus circunstancias actuales. ¿Dónde
posiblemente les has dicho a Dios: "Yo me doy por vencido"?

6) Dios usa la obediencia de la gente común para mostrar Su poder extraordinario.
Simplemente la obediencia es la clave, incluso cuando sentimos que ya hemos obedecido.
A veces nos estamos diciendo: "OK Dios, voy a darle una última oportunidad UNA vez más, a
Tu manera." Piense en la respuesta que dio a la pregunta anterior. ¿Cuál sería la victoria si
usted permite que Dios le dirija a través de una situación en lugar de darse por vencido?

7) Dios no nos mira a nosotros y considera nuestra situación una causa perdida. A través de
nuestro escepticismo y la duda, Él nos ama. Es hora de reconocer que Él nos quiere enviar
en una dirección que en última instancia le de gloria y muestre a los demás lo que Él es.
¿Cómo podría lucir este aspecto cuando se trata de un matrimonio que se desmorona, un
futuro financiero rocoso, o incluso una relación de familia que necesita restaurarse?
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
8) Jesús hace el milagro en usted, el cual le permitirá llegar a ser enviado a otros y alcanzarlos.
Lea Lucas 5:12-15. Aquí vemos que Jesús no solo sana a un hombre con lepra sin darle más
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instrucciones, así también es con nosotros. Jesús tiene una dirección en particular que Él
quiere que vayamos después que lo experimentamos a Él. A menudo se trata de llegar a un
lugar para ayudarnos a reconciliar nuestras relaciones e introducirlo a los que todavía no lo
conocen. ¿Cómo el entrar en Su presencia y experimentar Su poder pueden animarnos a
compartir a Jesús con los demás?

