Vivelo– FE RADICAL
Semana 2
DESCRIPCIÓN DE LA FE
FE SIGNIFICA CONFIAR EN
DIOS SIN SABER QUE LO
QUE VIENE ES MEJOR.
Esta semana aprendimos que vivir en Fe es poco común. La costumbre normal es
planear, conocer todos los detalles e ir detrás de las cosas que más deseamos. Vivir la Fe
en Dios no requiere las condiciones de “solamente lo que yo deseo” y “si Dios suple
todos los detalles primero.”
Muchas veces exigimos que Dios encaje en la casilla de "solamente" y "si," que hemos
hecho para Él. Pero Dios no está obligado a nuestras demandas. La verdadera Fe es
incondicional y es de esta manera porque tenemos un Amor Supremo, y ese es Dios.
Debido a que lo amamos más que a nadie, estamos dispuestos a poner las demás cosas
que amamos en el altar y servirle solo a Él y nada más que a Él.
Lideres: 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 Reflexión siéntanse
libres de enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(5 min)

Mirar

Miren el vídeo preparado por Pastor Derek Neider para esta lección. Estos vídeos están
disponibles para descargar en www.cclasvegas.org/b2r.
(10 min)

Oración

En grupo oremos por los sacrificios que estás dispuesto a hacer por Dios en tu vida.
(25 min)

Reflexión

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, analicen y discutan estas preguntas en grupo.
•

Comenten lo que significa tener un grado de fe que sea proporcional al objeto en el
que está invertida.

•

¿De qué forma ponemos a Dios en una cajita, dándole los criterios con los que
creemos que debe operar?

•

¿Qué tan grande fue la Fe de Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su único
hijo? ¿Cuándo has usado la Fe radical?

¿Existe algo que Dios te dice que debes poner sobre el altar?
•

Anótalo y ora a Dios confesándole tu amor supremo por Él.

“La Fe hace todo posible, el amor hace todo más fácil.”
D.L. Moody
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”
2 Corintios 5:14-15

(5 min)

Alcance

Dediquen unos minutos para compartir los testimonios de la acción de fe de la semana
pasada que fue: orar por alguien para que venga a la iglesia. ¿Cómo les fue?

Teniendo en cuenta lo que Dios te ha revelado esta semana, ¿cómo puedes aplicar lo
que has aprendido para examinarte profundamente y dejar al lado tus expectativas en
esa area de tu vida y decir SÍ a Dios en su lugar?
Comprométete a dar un paso de FE que puede resultar en un sacrificio. Anótalo y has
un plan para ejecutarlo.

La próxima semana estaremos esperando ansiosamente tu testimonio
acerca de como el dar pasos de fe hizo una diferencia en tu vida.

