
Comprendiendo las etapas de la búsqueda
 www.buscadedios.org /comprendiendo-las-etapas-de-la-busqueda/

Fe y Crecimiento

La búsqueda de Dios es un viaje, no un destino. ¿En qué etapa estás en tu búsqueda personal de Dios?

La búsqueda de Dios es un viaje, no un destino. Hemos trazado un par de “etapas de búsqueda” para ayudarte a
identificar dónde te encuentras con Dios y cómo puedes avanzar en tu fe.

Etapa 1: CREYENTE DE LA VERDAD 1

No importa quién eres o lo que hayas hecho, puedes empezar una relación con Dios al confiar en Jesús. La Biblia
dice que nuestra posición por defecto como seres humanos es confiar en nosotros mismos, ya sea de confiar en
nuestra opinión sobre la manera de vivir o confiar en nuestra capacidad para salvarnos a nosotros mismos. De
cualquier manera, de acuerdo a una simple lectura de la Biblia, nos damos cuenta que estamos condenados por
nuestro propio pecado. Confiar en nuestra opinión sobre cómo vivir eleva nuestro propio pensamiento por encima
de la verdad de un Dios santo que merece nuestro respeto y obediencia. Confiando en nuestra capacidad para
salvarnos a nosotros mismos nos convierte en individuos presuntuosos y autosuficientes que algún día se darán
cuenta de que no somos tan fuertes como pensamos que somos.

Romanos 3:22 Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es
verdad para todo el que cree, sea quien fuere.

Un creyente en esta primera etapa de la fe ha confiado en Jesús para ser salvo, pero aún tiene mucho que
aprender acerca de honrar a Dios en la vida.

Etapa 2: CREYENTE DE LA VERDAD 2

Los que ponen su fe en Jesús reciben un nuevo propósito y perspectiva de la vida. Ahora, en vez de tratar de vivir
de acuerdo a nuestros propios deseos, tenemos un nuevo deseo profundo dentro de nosotros de vivir de una
manera que honre a Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos capacita para vivir este nuevo estilo de vida. La
Biblia nos guía a medida que tratamos de entender los nuevos límites que Dios, con amor, nos ha marcado. Otros
creyentes nos ayudan a permanecer en el camino correcto, y nos animan a medida que todos  juntos buscamos de
Dios.

2 Corintios 5:17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!

Un creyente en esta segunda etapa ha confiado en Jesús y honra a Dios, pero aún tiene mucho que aprender
acerca de ayudar a otros a buscar de Dios.

Etapa 3: CREYENTE DE CÍRCULO COMPLETO

La vida cristiana no se trata sólo de tener una perspectiva nueva y un nuevo estilo de vida. Dios nos ha invitado a
su familia con un propósito. Él tiene una misión para que sus hijos lleven a cabo, e invita a todos a que participen.
Dios nos quiere que miremos hacia afuera y ayudamos a los demás a que busquen de Él, invitándoles a unirse a
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nosotros en el mismo viaje que hemos tomado. Esta es la única cosa máxima que podemos hacer con nuestras
vidas, más importante que ganar dinero o practicar algún deporte o formar una familia. De hecho, ¡nuestra propia
madurez en Cristo depende de ello! La única manera de crecer verdaderamente en nuestra fe es mentorear a
alguien más en su fe.

Mateo 28:18-19 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones…

Un creyente en esta tercera etapa ha confiado en Jesús, honra a Dios, y está ayudando activamente a otras
personas a buscar de Dios.

Pre-fe: un buscador de la verdad

Algunas personas no han comenzado aún su búsqueda de Dios. Estas personas están investigando la Biblia y aún
no han tomado una decisión clara acerca de Jesús y la fe. Los que buscan la verdad de Dios pueden estar seguros
de que la encontraran si continúan con autenticidad y un corazón abierto.

Jeremías 29:11-13 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes
para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren,
los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Qué se necesita para llegar a la Etapa 1 en tu búsqueda de Dios? ¿Cuándo se llega allí?

4. ¿Cuáles son algunas cosas que honran a Dios? Haz una lista. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de la
gente honrar a Dios?

5. ¿Quiénes son algunas de las personas en tu vida que podrían utilizar un mentor? ¿Te sientes calificado para
ayudar?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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