VIENDO TU FUTURO CON FE, NO CON MIEDO
El poder transformador de la visión - Parte 1
Rick Warren – 03 de enero de 2021
Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales
al final del documento.
Hablemos
No fui desobediente a la visión que Dios me dio.
Donde no hay visión, el pueblo perecerá.

Hechos 26:19b
Proverbios 29:18 (NVI/JBS)

PREGUNTA 1
¿Cómo definirías la visión? ¿De dónde viene y por qué es importante tenerla? Como grupo,
consideren la posibilidad de leer juntos Números 13:17-14:9 antes de comenzar este estudio.
Una visión poco clara conduce a:
1. la indecisión
2. la división
3. el conflicto
PREGUNTA 2
Para ver claramente la visión que Dios tiene para tu futuro, ¿por qué es importante enfrentarte
honestamente a tus miedos? Comparte cómo te han afectado los miedos.
PREGUNTA 3
¿Miras hacia el futuro con miedo o con fe? ¿Qué esperas en tu vida este nuevo año?
Mirar al futuro con miedo causa problemas
1. Pongo demasiado énfasis en lo negativo en la vida
2. Presto demasiada atención a lo que hacen los demás
3. Subestimo las habilidades que Dios me ha dado
4. Contagio a los demás con mi negatividad
5. Me hago miserable

Hablemos
Los israelitas no entraron en la Tierra Prometida por miedo (Números 13:27-14:2). Si no
tenemos cuidado, podríamos caer en las mismas trampas que ellos al escuchar los
temores que debilitan nuestra visión.
PREGUNTA 4
¿Qué pasa en nuestro interior cuando ponemos demasiado énfasis en las cosas negativas?
¿Cómo influye nuestra negatividad en los demás? Da un ejemplo de tu experiencia.
PREGUNTA 5
¿Por qué es importante no subestimar nuestras propias habilidades dadas por Dios o
concentrarnos en lo que otros están haciendo? ¿Cómo es que estas actitudes afectan a la
verdad de que Dios tiene un buen futuro para ti?
Entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz y se pasaron la noche llorando. Elevaron sus voces
como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón (sus líderes). «Preferiríamos haber
muerto en Egipto —se quejaban— o aun aquí en el desierto …
Números 14:1-2 (NBV)
PREGUNTA 6
¿Qué señales del texto anterior revelan que la gente miraba la vida con ojos de miedo y no de
fe? ¿Cómo podemos evitar la misma trampa hoy en día?
No llamen conspiración a todo lo que esta gente le dice conspiración. No tengan miedo de todo lo
que ellos tienen miedo; ni se aterroricen.
Isaías 8:12
(PDT/NBLA)
PREGUNTA 7
¿Qué dice Isaías 8:12 sobre el miedo y su impacto?
El Antídoto: Desarrollar una visión de la vida con fe.
Hablemos
Entonces Josué dijo: "El territorio que vimos es bastante bueno. Si obedecemos al Señor,
seguramente nos dará esa tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen,
ni tengan miedo de la gente de esa tierra. El Señor está de nuestro lado, y no tendrán
ninguna oportunidad contra nosotros".
Números 14:6-9
PREGUNTA 8
¿Qué promesas nos da Números 14:6-9 sobre nuestro futuro? ¿Cómo nos aferramos a esto en el
nuevo año?

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

