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DEBO IR Isaías 6:8–9
CONECTAR
1. Piense en los primeros tres movimientos en Isaías 6: Dios es Grande, Yo no lo soy, Dios es Bueno. ¿Qué le ha
quedado plasmado de estos mensajes? ¿Cómo los ha estado usando Dios en su vida?

CELEBRAR
2. Lea Isaías 6:8. ¿Por qué habla Dios en plural? Consulte Juan 12:37–41 e Isaías 9:6.
3. Dios pudo haberle ordenado a Isaías que fuera, pero en lugar de ello, se lo pide. Le da a Isaías la opción
de elegir ir. ¿Ha elegido seguir a Dios a dónde sea que le envíe? De no ser así, tómese el tiempo para
hacerlo hoy. Si siente resistencia de dejar que Dios le envíe donde Él quiera, compártalo con su grupo.
Oren por ello.
4. La limpieza precede al llamado. Dios no le pidió a Isaías que limpiara su vida. Dios tomó la iniciativa de
limpiarlo para prepararlo para el llamado. Imagínese si Isaías le hubiera respondido diciendo: “Gracias
por salvarme, pero necesito volver a encarrilar mi vida y trabajar más para ser un buen creyente antes de
seguir Tu llamado.” ¿Cómo cree que Dios respondería? ¿Cómo se compara con la forma en la que ve su
relación con Dios?
5. Después de que Dios limpia a Isaías, él aprovecha con entusiasmo la oportunidad de servir a Dios.
Tómese un momento para reflexionar sobre sus pecados y sobre todo de lo que Dios le ha salvado.
¿Cómo hace esto que se sienta con respecto a Dios? ¿Cómo afecta el deseo de obedecerle?
6. Lea Isaías 6:9–13. Dios le encarga a Isaías que vaya y hable, pero que no cambie los corazones de la
gente. Isaías no puede manipular los resultados que obtendrá, pero puede manejar su elección de ir.
Al servir a Dios, ¿de qué manera juzga su éxito? ¿Se enfoca en su obediencia o sus resultados? Reflexione
en las últimas semanas para encontrar algunos ejemplos.
7. ¿Qué le está comunicando Dios hoy? En este mismo instante, al estudiar las Escrituras y reflexionar en el
sermón, ¿qué está poniendo Dios en su corazón?
8. ¿A qué le está Dios llamando a renunciar? ¿De qué forma le está llamando Dios a pasar de “cosas buenas”
a mejores o Su mejor plan? Considere tanto áreas individuales como en toda su vida.

CONTRIBUIR
9. ¿Qué llamado ha puesto Dios en su vida? Si tiene una respuesta clara, compártala con su grupo. Si no,
tómense el tiempo para orar juntos y pedirle a Dios claridad sobre lo que Él desea que haga cada uno.
Tenga en cuenta que Dios llama a las personas a servirle en todas las esferas de la vida, incluyendo los
negocios, la escuela, la crianza de los hijos, los abuelos, siendo amigos fieles, la política, la educación o
la iglesia, tanto a nivel local como en todo el mundo. Dios necesita tanto barberos fieles como también
pastores fieles.
10. Considere dónde Dios lo ha colocado en su familia, vecindario, escuela, negocio o red social. Le colocó
allí por una razón. ¿Qué le está llamando a lograr? Tómese el tiempo para orar por estas áreas. Cuando
se dé cuenta de lo que Dios le está llamando a hacer, elija ir con valor y fidelidad.
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