
 Audaz 
Parte 1 - Ve en la Fuerza que Tienes 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 

 
La audacia es la clave para superar la ansiedad y la inseguridad. Si permanece en ese lugar de 
incertidumbre y duda, será tímido y tendrá miedo de seguir adelante. ¡Por lo tanto, debemos 
reconocer y saber que tenemos el poder de Dios! Entonces, comience su tarea y encontrará que 
"el Señor es paz." 
 

Inicio 
 

1. Defina cómo se ve la audacia en su vida. ¿Está en su discurso, acción, palabras escritas o en los 
tres? 
 
 

2. Lea Proverbios 28:1. Cómo permitir que Dios use nuestras debilidades para mostrar su poder 
muestra una gran audacia. ¿Qué nos enseña esta escritura acerca de ser audaz? ¿Qué hay de 
los malvados que los hace huir? 
 
 

3. Lea Jueces 6:12-13 y 25-26. ¿Cómo respondió Gedeón al ángel? ¿Cuál fue la primera tarea a la 
que Dios llamó a Gedeón? 
 
 

4. Lea Jueces 6:14-15, 2 Corintios 3:5, y Juan 14:12. Dios le dijo a Gedeón: "Ve con la fuerza que 
tienes." ¿Qué es algo que usted ha enfrentado que no entendiste? ¿Qué sentiste que Dios te 
decía que hicieras? ¿Obedeciste? ¿De qué maneras Dios ha sido paciente contigo? 

 
 

5. Lea Jueces 6:17, 24, y Salmo 24:3-4. Cuando se trata de obedecer a Dios y seguir su voluntad, 
¿qué le hace sentir inadecuado, indigno o que no está preparado para la tarea? ¿Cómo puedes 
combatir ese miedo con fe y ser audaz? 
 
 

6. Lea Jueces 6:33-34 y Hechos 1:8. ¿Cómo le da esperanza la historia de Gideon en su 
debilidad? Nuestro pastor principal nos retó a renunciar, perseguir y participar durante 30 días. 
¿Qué elegirá hacer y ser valiente al respecto? ¿Cómo le llevará esto del miedo a la fe y, en última 
instancia, a experimentar la paz? 
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Profundizar 

Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 

§ Escritura. Lea Hechos 3:1-10, 4:1-4, 7-13, 18-22 y 29-31. ¿Qué es lo que más le llamó la 
atención de estos versículos?

Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa 
que lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando 
haya terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su 
diario.

§ Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia?
¿Qué hizo ese verso específico que le atrajo para enseñarle?

¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que 
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la 
verdad cuando se la pedimos.)

§ Aplicación. ¿Cómo aplicará esto y será audaz en su fe?

Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. 
Quizás sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular 
de su vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy.

§ Oración. Ore por lo que ha leído en Hechos 3:1-10, 4:1-4, 7-13, 18-22 y 29-31. Ore su 

verso especial de regreso a Dios, pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.

§ Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura,

o incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí!
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo.
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