“Temor a lo que Dios Pide de Mi”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

1. ¿Por qué crees que a veces la gente quiere estar lo suficientemente cerca
de Dios para obtener las cosas buenas; la promesa del cielo, Sus
bendiciones, pero no quieren rendirse a Dios a tal punto que tenga
acceso completo a toda área de sus vidas?

2. ¿Qué opinas de esta definición “el temor es fe en las cosas equivocadas
o colocar nuestra fe en el peor de los casos? Explica.

❖ Leer 2 Timoteo 1:7
● ¿Para quién es esta promesa?

❖ Leer Lucas 1:26-38
3. ¿De qué manera el ángel interrumpió a María, y por qué pudo haber sido
un inconveniente para ella?
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“Lo que nosotros llamamos “interrupciones”, a menudo Dios las ve como
“invitaciones.”
4. ¿A qué la estaba invitando Dios a María?

5. ¿Alguna vez Dios te ha interrumpido para invitarte a hacer algo nuevo y
diferente en tu vida?

En el verso 30, el ángel le dice a María “No tengas miedo, María, ¡porque has
hallado el favor de Dios!”
● ¿Qué pudo haber pensado María acerca del “favor de Dios”?

● ¿Cómo defines tú el “favor de Dios”?

● ¿De qué manera el propósito de Dios para María era diferente a sus
planes? (Versos 31-33)
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● ¿Qué crees que habrá pasado por su mente en ese instante?]

● ¿Cuál fue la respuesta lógica de María al principio? (Verso 34)

Si eres seguidor de Cristo, te aseguro que van haber momentos en que Dios te
va interrumpir con una invitación para algo, no solamente muy diferente a tus
planes, sino que va a requerir que tengas fe y le creas.
● ¿Cuál fue la respuesta del ángel? (Versos 35 y 37)

Si eres seguidor de Cristo, yo creo con todo el corazón que Dios es un Dios que
habla, está involucrado en tu vida, y quiere dirigirte, moldearte y guiarte.
● ¿Qué es lo que te está pidiendo que hagas?

Cuando Dios te muestre, aunque parezca imposible, nunca te olvides lo
siguiente. Si Dios te está pidiendo que des un paso de fe en este momento, “Tu
Responsabilidad es obedecer, y el Resultado es de Dios.”
Y simplemente te rindes a Él, así como lo hizo esa jovencita virgen hace 2000
años, cuando en Su bondad y soberanía Dios la interrumpió con una invitación a
un llamado más alto porque Sus propósitos eran diferentes a los planes de ella.
Y en su mente, ella no entendía como podía ser posible, pero en su espíritu tuvo
que creer que todas las cosas son posibles con Su Dios.
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Así que el ángel puso esta oportunidad en frente de ella, así como yo creo que
Dios va a poner oportunidades para cosas más grandes enfrente de ti.
● ¿Cómo respondió ella finalmente? (Verso 38)

● ¿De qué manera la respuesta final de María te anima a obedecer lo que
Dios te está pidiendo que hagas?

Lee, medita y ora sobre los siguientes versos:
Isaías 55:8-9 y Jeremías 29:11
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