Vivelo– SOLO EN FE
Semana 1
FE DEFINIDA
FE ES CREER QUE ALGO
ES VERDAD Y
COMPROMETER TU
VIDA A ESO.
Esta semana aprendimos que la fe es importante para Dios. Por cierto, la fe es el lenguaje que
Dios habla. Si deseamos agradar a Dios entonces debemos acercarnos a Él con fe;
primeramente, teniendo fe en su hijo Jesús y luego viviendo la fe en nuestras vidas.
La fe no está centrada en nuestras emociones ni en conceptos abstractos de Dio,s hechos por el
hombre. Está centrada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado de sí mismo y en lo que
Dios ha declarado acerca de sí mismo. Viviendo con fe activa nos da acceso al poder de Dios en
nuestras vidas.
Lider: Guíen su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflección y en alcance. Tengan en
cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de Reflección siéntanse libres de enfocarce en
las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min)

Oración

En grupo hagan que cada persona comparta el nombre de algún familiar o amigo que no es
salvo y que necesite de Jesús. Dediquemos un momento para orar por ellos.
(25 min)

Reflección

Ya que han tenido la oportunidad de refleccionar en lo que Dios les ha hablado a travez de la
lección de esta semana, analicen y discutan estas preguntas en grupo.
• ¿Cúal es tu historia bíblica favorita? ¿De qué manera toma parte la fe en esta misma?

•

Pastor Derek dijo que todo en nuestra vida se reduce a la fe en Dios. ¿Porqué?

•

La meta de este estudio es que vívamos la fe a diario en nuestras vidas para nuestro
gozo y para la Gloria de Dios. ¿De qué manera tráe gozo la fe y cómo puede glorificar a
Dios?

•

¿Cúal es la importancia de la Bíblia en cuestión de la fe?

“7 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”
Romanos 10:17
•

Aveces no es que no podemos tener fe si no que no queremos tener fe. ¿Estás pasando
por una situación similar?
Describe la situación y como puedes elegir tener fe.

“6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.”
Hebreos 11:6
•

Dios habla el lenguaje de la fe. De hecho, el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible
agradar a Dios.
Explica la promesa de Dios en éste versículo. ¿Cómo es que Dios recompensa a
aquellos que diligentemente le buscan?

“5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.6 Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.7 No piense, pues, quien
tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.8 El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos.”.
Santiago 1:5-8

• Dios obra de muchas maneras por medio de la fe en Él. Pastor Derek menciona algunas
de estas maneras: El salva, El sana, se mueve, da sabiduría y demuestra Su poder.
Santiago 1:5-8 nos habla de la sabiduría pero también nos advierte acerca de la duda.
Explica cual es la advertencia citada en Santiago.

“Fe, fe poderosa, la promesa ve y mira solo hacia Dios; se ríe de las
imposibilidades y grita que será hecho.”
~ Charles Wesley
•

(5 min)

La fe es un verbo, significa que es activa y no pasiva. ¿Hay alguna oportunidad o puerta
por la que Dios te está llamando a caminar en fe?
Pasa tiempo en oración pidiendole a Dios que te de fortaleza para caminar en fe.

Alcance

Meditemos en lo que Dios nos ha revelado durante esta semana y como Podemos aplicar lo
que hemos aprendido para alcanzar almas. Dios no sólo mueve montañas si no que lo más
importante es que puede cambiar corazones.
En oración escoge al menos a una persona y sal en fe e invitalos a la iglesia.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como el dar pasos de fe hace una diferencia en tu vida y si
fuiste capaz de traer a álguien a la iglesia.

