Vívelo– ¿Quíeres que haga qué?
Semana 3

LA REALIDAD DE LA FE
DIOS PRUEBA TU FE PARA
FORTALECERLA.
Esta semana aprendimos una realidad incómoda. Sin dolor no hay ganancia.
No es broma, realmente la Fe se fortalece y crece a través de pruebas y tribulaciones.
De hecho, la misma cosa de la que nos protegemos a menudo es la herramienta que
Dios está usando para fortalecer nuestra Fe. Esto significa que debemos olvidarnos de
vivir una vida mundana y aprender a vivir a la manera de Dios, para tener nuestras
propias experiencias personales de Fe y creerle a Dios por el milagro.
Dios pondrá ante tí lo imposible, para que puedas ver como lo derriba y como te
levanta.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Orar, Reflexionar y Alcanzar.
Tengan en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse
libres de enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(5 min)

Mirar

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

Orar

Ora por la verdad de que todos los resultados de la Fe son milagrosos, sin importar cuán
grandes o pequeños sean.
(25 min)

Reflexionar

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.
•

¿Qué áreas de tu vida todavía están operando bajo principios mundanos, en lugar de
los principios de Fe guiados por Dios?

•

Describe algunas experiencias recientes en las que las paredes de tu vida fueron
derribadas por la Fe.

•

¿Por qué pruebas te ha estado pasando Dios para aumentar tu Fe?

Para aprender a tener una Fe fuerte, debes soportar grandes pruebas.
He aprendido a fotalecer mi Fe manteniéndome firme en las pruebas severas.
.

George Mueller

“Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy
Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?”
Jeremias 32:26-27

Identifica el obstáculo que ha sido divínamente puesto ante tí que Dios desea mover.
•

Anótalo y ora a Dios pidiéndole con Fe que lo quite.

Jesús les dijo: Por vuestra poca Fe; porque de cierto os digo, que si
tuviereis Fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de
aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.”
Mateo 17:20

Reflexiona en Mateo 17:20.
•

(5 min)

Hablemos de cómo Dios hace lo inexplicable y lo milagroso, incluso con un poco de Fe.

Alcanzar

Dediquen unos minutos para compartir los testimonios de la acción de Fe de la semana
pasada que fue: Comprometerse a dar un paso de Fe que puede resultar en un
sacrificio. ¿Cómo les fue?

Teniendo en cuenta lo que Dios te ha revelado esta semana, ¿cómo puedes aplicar lo
que Dios te ha enseñado de vivir por FE y salir de tu zona de confort?
Comprométete a ver a Dios trabajando en tu vida diaria - BÚSCALO. Practica diciendo
que sí cuando te pida que hagas algo por ÉL.

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

