Tengamos cuidado de quien nos está guiando en nuestro camino, no
sea que nos pase como a la señora de nuestra historia, y en lugar de
llegar a donde queremos, un día nos encontraremos muy perdidos y
dando vueltas en círculo.
Conclusión: Dios quiere ser nuestro guía en todo lo que hacemos, él
quiere llevarnos por la vida por caminos que nos acerquen a Él. Pero
somos nosotros quienes decidimos permitirle que nos guie, al tomarle
en cuenta, al reconocerle en todas las áreas de nuestra vida.
Oración: Amado Dios, enséñanos a reconocerte en todos nuestros
caminos, a tomarte en cuenta en todas las áreas de nuestras vidas.
Queremos que Tú seas nuestro guía, no queremos seguir a nadie
más, porque solo queremos llegar al lugar donde Tu estas. En el
nombre de Jesús. Amen.?
Anuncios.
Para Jóvenes
Viernes 1º de Julio
Museo del Holocausto y Alberca
10:00 am en la iglesia $7.00, necesitan anotarse
Campamento Urbano para Jóvenes
Julio 27 – agosto 2
Necesita anotarse con Pastora Luz Maria
Viaje Misionero para Jóvenes
Julio 22-24
Escuela Bíblica de Vacaciones y viaje a la playa
Necesitan anotarse

Semana
Junio 27- Julio 2 2016
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Propósito: Que los participantes puedan comprender la importancia
de permitir que Dios les guie en su caminar por la vida.

El domingo anterior hablamos de algunas cosas que debemos hacer
para que nos vaya bien ¿recuerda algunas de ellas? (confiar en Dios,
no confiar en mí mismo, obedezco a Dios y me aparto del mal)
¿Sabe quién le guía?
Se cuenta la historia de una señora que manejaba durante una
gran tormenta de nieve en las afueras de Denver, Colorado. Era una
tormenta muy fuerte y le muy difícil ver el camino por donde iba. Ya
se encontraba perdida y no sabía para donde iba, estaba asustada por
lo fuerte de la tormenta y por estar perdida. Sintió un gran alivio
cuando vio un camión de esos que quitan la nieve de las calles.
Ya que estaba perdida decidió seguir al camión, pensó que la
dirigiría hacia Denver, así que comenzó a seguirlo y se mantuvo lo más
cerca que pudo de él, mientras que el camión avanzaba limpian do
nieve por la calle. Hubo momentos en que los que el camión casi se le
perdía de vista, pero continúo siguiéndolo.
Después de un tiempo, el camión se detuvo y el conductor se
bajó de él y fue hasta el carro de la señora, y le pregunto: “¿Para donde
va señora?” Voy hacia Denver” contesto la señora. El conductor le
contesto “¡Bueno, nunca va a llegar a Denver siguiéndome a mí, pues
estoy limpiando el estacionamiento de un centro comercial!
Antes de permitir que otras personas nos dirijan sería bueno
saber hacia dónde se dirigen ellas. Muchas personas hoy en día siguen
a otras personas que ni siquiera saben hacia donde se dirigen. Estas
personas siguen las multitudes y van donde todos van, sin preguntarse
hacia donde se dirigen.
¿Sabe usted a dónde quiere llegar en su vida? Compartan con
su grupo.
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Dependiendo del lugar a donde usted se dirija será el guía que va a
escoger. ¿Por qué creen que las personas fallan en escoger sus guías
para su vida? La mayoría de personas no saben a dónde quieren ir, y
se dejan llevar por personas famosas, o que son más fuertes que ellos,
o quizás que hablan bonito, pero que en realidad se encuentran tan
desorientados como ellos.
Para que nos vaya bien, los creyentes debemos dirigirnos a un
lugar, y ese lugar no es precisamente el cielo, ni es un lugar concreto.
El lugar al que nos dirigimos es siempre a estar cerca de Dios. Mientras
que vivimos buscaremos estar cerca de Dios, y por su puesto después
de la muerte estaremos eternamente en su compañía.
Leer proverbios 3:5-7
El verso 6 dice “Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones” (TLA) La
Reina Valera dice “Reconócelo en todos tus caminos”
¿Qué quiere decir tomar en cuenta a Dios en todas tus acciones?
Una de las cosas que más nos cuesta hacer en cualquier situación es la
de darle el control a alguien más, y dejar que nos lleven. ¿Qué es lo que
hace más difícil el ceder el control a alguien? ¿Es el que no confiamos
plenamente en las habilidades de la otra persona? O ¿es porque no
confiamos en nadie más que en nosotros mismos? Compartan como
grupo.
La mayoría de personas no tenemos ningún problema en darle
el control total de UNA situación a alguien. Como cuando usted va al
doctor y permite que el doctor haga lo que quiera con usted, y muchas
veces ni preguntamos lo que está haciendo porque creemos que como
profesional sabe lo que hace. O talvez cuando estamos en un problema
legal, hacemos todo lo que un abogado nos dice al pie de la letra,
porque entendemos que sabe muy bien lo que hace.
Si podemos confiar en un abogado, médico o contador porque
son “profesionales” ¿Por qué se nos hace difícil confiar en Dios como
nuestra guía para las decisiones de nuestra vida? Dios es el creador
de nosotros, de nuestras vidas, de este mundo y de las otras personas.
Él es el experto en todo lo que nos rodea ¿tiene entonces las
capacidades para guiarnos por el camino?

El pasaje dice “… en TODAS tus acciones” ¿Le sería fácil dar el
control de todo lo que usted hace a alguien más? La respuesta a esta
pregunta es la razón por la que muchos creyentes no pueden vivir la
vida que Dios quiere que vivan: Una vida abundante cerca de Él.
Si bien es cierto que no podemos confiar nuestros asuntos
legales a un médico o nuestra salud a un abogado; si podemos confiar
en Dios para todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchos de
nosotros tratamos a Dios como un profesional en algo. Solamente le
permitimos que nos guie en ciertas áreas, y hay áreas en las que
nosotros somos los únicos amos y señores. ¿Ha tratado usted alguna
vez a Dios como un profesional en algo? Por ejemplo, alguien puede
confiar plenamente en que Dios le sana de una enfermedad, o que le
ayuda en su matrimonio. Pero le cuesta creer que Dios puede guiarle
en el área financiera. ¿le ha sucedido a usted algo parecido?
El pasaje dice “Reconócelo en todos tus caminos” ¿Qué quiere
decir con “reconócelo”? Se entiende que damos reconocimiento a
alguien que es importante, a alguien que queremos hacer resaltar. Dar
reconocimiento significa no pasar desapercibido, es reconocer que
está ahí. En cada cosa que hacemos, en cada decisión, camino por el
que transitamos, sabemos que Dios está ahí, pero no solamente lo
decimos, sino que actuamos verdaderamente en su presencia.
¿Recuerda alguna circunstancia en la que usted actuó
olvidándose completamente de reconocer a Dios? ¿Cuál fue el
resultado de esa situación?
Dijimos al principio que dependiendo a donde queremos llegar,
así será el guía que escogeremos. ¿Sabe a dónde se dirige usted?
Muchas personas tienen una idea de a dónde quieren ir, pero en la
práctica se dirigen a lugares muy diferentes de donde quisieran estar.
Y si pregunta a muchos creyentes, quizás ellos contestarían que
quieren acercarse más a Dios, pero en la práctica están yendo a lugares
que les alejan de Dios
Se ha preguntado usted ¿Quién es su guía? ¿Cómo hace usted
para tomar sus decisiones? ¿Hay algunas áreas en las que le cuesta
más tomar en cuenta a Dios que en otras?
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