SUPERAR EL TEMOR
SOBRESALIENTES DEL MENSAJE
Cita Bíblica: Exodo 3:7-4:17
¿Cómo podemos responder a la dirección de Dios?
1. Nos menospreciamos a nosotros mismos. La respuesta de Dios: Estaré contigo
2. Proyectamos el resultado. La respuesta de Dios: ¡Me representas a Mí!
3. Desprestigiamos y evitamos. La respuesta de Dios: Te he dado lo que necesitas.
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Cuando has rechazado (o luchado con) el dejar tu “zona de confort” en hacer algo para obedecer el llamada de Dios
en tu vida? ¿Cuándo has sido obediente aunque era difícil? ¿Cuales eran algunos de los impactos de la experiencia?
2. ¿A quien o que vas para ayudarte en manejar o conquistar los temores en tu vida?
3. Leer Juan 15:18-25. ¿Que dice Jesús a cerca del ser un discipulo suyo? ¿Que crees que Dios quiere que tu aplicas de
este pasaje respeto a tu vida?
4. Con lo que hemos aprendido de la historia de Moises (Exodo 3-4), reflexionar sobre tu vida. ¿En tu vida, has
cuestionado lo que Dios te ha pedido? ¿Has hecho excusas para no obedecer su dirección? ¿Le has pedido a Dios
utilizar a otra persona, que no seas tu?

PRÓXIMOS PASOS
Identificar un paso a lo cuál Dios te llama - para salir de tu zona de confort. ¿Que es un temor con lo cual estas luchando?
¿Qué es un paso que puedes tomar para enfrentar el temor y obedecerle a Dios? ¿Con quién puedes contar, para animarte
y apoyarte en tus esfuerzos? ¿Qué versículo bíblico puedes recordar para animarte en este proceso?

ORACION
Probar una nueva manera de orar, “Cartas de oración.” Juntar a un grupo de amigos o familiares, y darle a cada uno una
hoja de papel. Cada quien escribe su nombre y una descripción de un temor que tiene en la parte de arriba. Pasar la hoja
a la persona al lado. Esta persona escribe una oración a Dios de una o dos frases respeto al temor, afirmando la identidad
de la persona en Cristo, o compartiendo un versículo bíblico para animarle. Después, pasara la hoja a la siguiente persona,
y seguir así, hasta que todos hayan escrito en cada hoja. Cada persona lleva su hoja a casa, leyendo las oraciones, los
versículos o las afirmaciones, cada día durante la semana.

