Sesión 7

Comienza la batalla
Aunque te parezca sorprendente, seguir a Dios implica
involucrarse en una serie de batallas destinadas a vivir bajo su
voluntad y transttar sus caminos... esto será siempre parte de
nuestra historia.

Introducción
Seguir al Señor en este mundo puede asemejarse mucho a la experiencia del
salmón nadando en contra de la corriente. ¡Dios nos llama a luchar contra
la corriente cultural todos lo días de nuestra vida! Es una batalla, una guerra
y un reto diario mantenerse viviendo para el Señor en un mundo donde el
flujo de la corriente es diametralmente opuesto a la voluntad de Dios y sus
caminos.
Tenemos que tomar una decisión. Nadar con todas nuestras fuerzas y seguir
luchando esforzadamente. O bien rendirnos y encontrarnos flotando de
regreso corriente abajo. Nos enfrentamos a esa encrucijada muchas veces
cada día.

Coméntalo
1. ¿Qué le pide Dios a su pueblo que haga durante los preparativos de
entrada a la tierra prometida (Josué 1:1-11; La Historia, p. 79)?
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2. Dios le ordena a Josué: «Sé fuerte y valiente» ¿Qué significa esto para ti?
En que áreas Dios te está pidiento esto?

3. ¿Qué reto en tu vida has mante- nido en segundo plano y consideras
que ahora es el momento de hacerle frente y lidiar con el?

4. ¿De qué forma la lectura constante y ferviente de la Biblia (La Historia
de Dios) nos ayuda a mantenernos fuertes y valerosos en nuestros
esfuerzos por oponernos a las corrientes de este mundo y nadar en
contra de ellas?

5. Josué le leyó las palabras de la historia de Dios a todo el pueblo: niños,
adolescentes y adultos. ¿De qué maneras podemos ayudar a nuestros
niños Yadolescentes a crecer en el conocimiento de la Biblia y el amor
por ella? ¿Cómo podemos lograr esto en nuestras casas e iglesias?
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6. ¿Por qué es tan importante orar, escuchar a Dios y seguir su guía cuando
tomamos decisiones vitales? ¿Cuáles son algunas de las posibles conse
cuencias si nos olvidamos de hacerlo? ¿En qué aspecto de tu vida
necesitas comprometerte a orar y escuchar más?

7. Dado que los cristianos vivimos en un mundo que fluye con tanta
fuerza en contra de los deseos y el sentir de Dios, con frecuencia somos
identificados como creyentes simplemente por nuestra manera de vivir.
Menciona algunas acciones y actitudes que le muestran al mundo que
somos seguidores de Jesús.

Conclusiones
En la Historia Secundaria los gigantes eran de mayor estatura que los
israelitas, en la Historia Primaria la talla de Dios es mayor que la de los
gigantes.
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito (Josué
1:8; La Historia, p. 79).
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Reflexiones personales
¿Cómo puedo profundizar en la Palabra de Dios y seguirla con mayor
entrega en mi vida diaria?
¿Qué pasos puedo dar a fin de crear más espacio para conversar con Dios en
mi diario vivir, en particular cuando estoy enfrentando luchas?
Cuando la gente me observa en un día común y corriente, ¿pueden percatarse
de que soy un seguidor de Jesús? ¿Qué puedo hacer para vivir y pensar de
manera tal que se me identifique más estrechamente con mi Salvador?

Acción personal
Durante el transcurso de la lectura del capítulo 7 de La Historia, Dios puede
haber llamado tu atención sobre un aspecto de tu vida en el que te has
rendido y dejado de nadar en contra de la corriente del mundo.
Si experimentas tal convicción, haz el compromiso de dar pasos específicos
para obedecer la voluntad del Señor, resistir la tentación e iniciar la lucha
contra esa faceta particular de pecado o apatía. Busca a algún amigo que ore
por ti y te ayude a mantener la responsabilidad de dar una buena batalla.

Leer el capítulo 8 de La Historia
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