Confianza en Dios
Guía del Discusión
Vivimos en una sociedad que eleva la confianza en sí mismo como una virtud, pero ¿qué pasa si la
autoconfianza no es realmente lo que deberíamos esforzarnos por alcanzar? Cuando definimos nuestro
valor por lo que Dios dice sobre nosotros, y no por lo que decimos acerca de nosotros mismos o lo que
otros dicen sobre nosotros, podemos descubrir una confianza que es mayor que cualquier confianza que
podamos reunir por nosotros mismos: una Confianza de Dios.
Inicio
1. ¿Cuál es la cosa más valiente que ha hecho alguna vez?
2. La confianza en Dios es mejor que la confianza en uno mismo. Lea Salmo 57:7; Jeremías 9:23-24;
2 Corintios 10:12-13. ¿De qué manera Jeremías 9:23-24 nos alienta a poner nuestra confianza en
el Señor y no en nosotros mismos? ¿De qué manera los versículos de 2 Corintios nos recuerdan que
debemos compararnos solo con el plan de Dios en nuestras vidas y no el uno con el otro?
3.

Dios siempre nos ayuda. Lea Filipenses 4:1; Isaías 41:10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca
de por qué debemos tener confianza en Dios? ¿Cómo este tipo de confianza resulta en valentía y
fortaleza?

4.

Dios siempre está trabajando en nosotros. Lea Filipenses 1:6. ¿Cómo ve a Dios trabajando en
usted? Lea Hechos 28:24-28. ¿Qué nos enseña la historia de Apolos acerca de la gracia de Dios
hacia nosotros a medida que aprendemos y crecemos en Él?

5. Reflexión Final: Tome un momento para reflexionar sobre algunas áreas en las que se siente seguro.
¿Está su confianza arraigada en sí mismo o en Dios?
Cuando tenemos confianza en nosotros mismos
Nuestra autoimagen se basa en valores terrenales y nos compara con otros
Nuestro objetivo es lograr nuestros propios propósitos
No estamos ofreciendo lo mejor a Dios porque no percibimos adecuadamente nuestra
necesidad de Él
Confiamos en nuestros resultados a nuestros propios esfuerzos
Pero cuando tenemos confianza en Dios:
Nuestra autoimagen está determinada por cómo Él nos ve, no por cómo nos vemos a
nosotros mismos
Nuestra meta se alinea con Su corazón y propósitos
Le damos lo mejor y comprendemos nuestra necesidad de Él
Confiamos en Él y confiamos en que Él hará cosas buenas en nosotros y a través de
nosotros

«¡Tú eres mi dueño! Todo lo bueno que tengo proviene de ti». Salmos 16:2 (NTV)
“Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos
su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos”. Hebreos
4:16 (NTV)
Profundizar
6. Hay una tendencia en curso en nuestra cultura a reproducir mensajes de auto-empoderamiento en
repetición, pero cuando escuchamos una y otra vez que somos fuertes, valientes y capaces (o
cualquier otro buen adjetivo), podemos, paradójicamente, comenzar a sentirnos derrotados cuando
no estamos a la altura de esos mensajes de empoderamiento. ¿Cómo siente que se está quedando
corto?
Lea los siguientes pasajes. ¿Cómo debe enfocarse en construir su confianza?
Efesios 1:4; 3:14-19
Juan 1:12
Salmos 139:14-17
Isaías 43:4-7, 18
Salmo 34:5,8

