
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

03 de mayo de 2020 VIVIR SIN TEMOR A DIOS 
 
La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz 

ante un mundo desconcertado. Esta serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para 
compartir el evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.  

 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Stg 4:13-17; Sal 39:4-5; Luc 12:25 y contesta: 

 ¿Por qué es que el argumento de Santiago tiene que ver con el temor de Dios? 

 ¿Porqué es que Dios quiere que el hombre reconozca su propia fragilidad? ¿Por qué es tan difícil para el 
hombre reconocer que no tiene el completo control de su vida? 

 ¿Por qué Santiago afirma que vivir sin tomar en cuenta a Dios es maldad? 

b. Lee el Salmo 103 y toma nota de las diversas maneras en que hace referencia al temor de Dios y a las 
promesas del evangelio de Jesucristo 

 ¿Cómo describe David al Señor a quien le debemos tener temor? ¿Por qué es que el temor al Señor es 
una cosa buena? 

 Usando este Salmo, ¿Cómo ayudarías a una persona a que viera que el temor a Dios es el camino para 
recibir la misericordia de Dios? 

 ¿Cómo conectarías el temor a Dios con la fe en el Dios amoroso que nos describe el Salmo? ¿Cómo 
conectarías el temor a Dios con el arrepentimiento? 

c. Comenta con tu grupo: 

 ¿Cómo pudieras iniciar un dialogo con una persona no-creyente para tratar este tema? 

 ¿Qué ideas se te ocurren para usar este mensaje para compartir el evangelio con alguien? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

El Señor nos ha llamado a que seamos luz en este mundo y que vivamos para su gloria proclamando su 
alabanza (Isa 43). En este tiempo de crisis global queremos ser fieles y buscar oportunidades para compartir con 
otros las buenas nuevas de Jesucristo. Pero esos esfuerzos deben estar motivados por un genuino amor por los 
que no conocen a Cristo y llevados en una actitud de humildad reconociendo nuestra propia falta de temor a Dios. 
Y sabiendo que sólo la misericordia de Cristo puede dar luz a los perdidos nuestras iniciativas deben estar 
cubiertas de nuestras oraciones por la salvación de las almas. Medita esta semana en este mensaje y busca que 
el Espíritu Santo aplique primero este mensaje a tu propia vida. Luego, ora y busca dirección de Su Espíritu sobre 
las diversas personas y las diversas maneras en que puedes compartir este mensaje con otros. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Les pedimos que sigan intercediendo por sus hermanos de la iglesia, por sus líderes, por las iglesias 
hermanas y por toda la iglesia de Cristo en el mundo. Además, de manera especial intercede por todos 
los servidores públicos y de servicios médicos de nuestra ciudad y por todos aquellos que padecen la 
enfermedad en nuestra ciudad, así como aquellos que ya han perdido seres queridos. 


