CUANDO SE ATRAVIESA TIEMPOS DIFÍCILES
Cómo Superar las Dificultades de la Incompetencia
Mateo 28:16 – 20

PUNTO DE PARTIDA
Con qué frecuencia pasamos por alto la imposibilidad humana de la Gran Comisión.
Deténgase y considérelo por un momento; Jesús, en Su ascensión, pasó la antorcha de Su
ministerio a un puñado de hombres asustados e incompetentes. Tan solo un mes antes,
casi todos estos hombres habían abandonado al Maestro. Sin embargo, Jesús les dirigió,
precisamente a estos “desertores”, las siguientes palabras de despedida: “Id por todo el
mundo y haced discípulos”. Ellos, entonces, debían continuar con el trabajo que Él había
comenzado. Con ese gran desafío en mente, descubriremos en este estudio cómo la iglesia
empezó con tal poder, eficiencia y éxito.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Hecho Ineludible de la Incompetencia Humana

Si hay una cosa que todos tenemos que admitir como seres humanos, es que somos
simplemente humanos. Aunque somos capaces en algunas maneras, somos incompetentes
en muchas otras, debido a que nuestros recursos simplemente no son suficientes para
cumplir con las responsabilidades y lo requisitos de la vida. Si esperamos ser la voz y las
manos de Dios para el mundo, debemos depender de Su ayuda para lograrlo.

Responde a Mi Clamor

2. El Desafío Incomparable de la Comisión de Jesús (Mateo 28:16 – 20)

por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

Una banda de dudosos y confundidos discípulos recibe un mandato y una promesa de un
Señor todopoderoso.

2. La Transición Extraordinaria de la Autoridad Divina (Hechos 1:1 – 8)

Jesús, al ascender al cielo, prometió el poder del Espíritu Santo para llenar de esperanza a
todos los discípulos que se quedaron.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Podemos superar las dificultades de la incompetencia poniendo en práctica dos
pensamientos derivados de nuestro estudio de hoy:
1. Admitiendo nuestra debilidad; este es el paso inicial para recibir el poder de Dios.
2. Apropiándonos del poder de Cristo; este es el secreto máximo para vivir en
victoria sobre nuestra humanidad.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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