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1. Acepta tus Limitaciones

Las limitaciones no son una razón para no servir a Dios; son el escenario 
para su gloria.

Si vas a salir adelante para Dios, tienes que reconocer que Su gracia es 
más grande que tus limitaciones. 

2. Elimina tus Distracciones

Es de importancia eternal eliminar cada distracción para poder mantener el 
enfoque en lo que Dios piensa de ti y en Sus planes para ti. 

3. Eleva tus Expectativas

Dios transforma tu postura:
Te pone encima de tus limitaciones, vence tus distracciones, y levanta tu 
mirada.

Esto es mucho más que una declaración positiva- es una realidad de la Pal-
abra de Dios en ti. Es cambiar tu expectativa por la expectativa de Dios.

 PETICIONES DE ORACIÓN
“Escoge”

Texto: Filipenses 1:3-6

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.



ESTUDIO PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Para la semana del Semana del 17 de enero de 2021

PARA EMPEZAR

1. Diviértanse con lo siguiente - Todos tomamos muchas decisiones a diario. 
   Comparte con tu grupo qué escogerías en las siguientes situaciones:

- ¿Preferirías viajar al pasado y conocer a tus ancestros o ir al futuro y 
conocer a tus descendientes?

- ¿Preferirías por un día ser invisible o poder volar?

- ¿Preferirías regresar a los tiempos del Antiguo Testamento o a los 
tiempos de la primera Iglesia en el Nuevo Testamento?

2. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste estancado en una situación?
    ¿Todavía te sientes así o algo te ayudó a salir adelante?

PROFUNDIZANDO

1. Moisés es un buen ejemplo de alguien que se sintió inadecuado para el
   servicio a Dios. ¿Qué nos enseña Éxodo 4:10-17?

2. ¿Qué factores son los que comúnmente detienen a la gente del servicio
    a Dios? De acuerdo a 1 Corintios 1:26-29, ¿por qué en la Biblia vemos un
    patrón de Dios utilizando al débil para cumplir Sus propósitos?

3. Lee los siguientes pasajes: Mateo 4:18-22, Mateo 19:16-22, Lucas 9:57-62,
    y Juan 6:63-71 y contesta lo siguiente para cada uno:

a) ¿Quién tenía que hacer una decisión?

b) ¿Cuáles eran las opciones?

c) ¿Qué escogieron?

d) ¿Por qué piensas que tomaron esa decisión?

APLICACIÓN PRÁCTICA

1. ¿Cuáles son algunas señales que indican que se ha quitado el enfoque de
    Dios? 

¿Qué nos ha dado Dios para ayudarnos a mantenernos en Él?


