Vívela– Resultados Verdaderos
Semana 4

FE VERDADERA
LA EVIDENCIA DE LA FE
VERDADERA SE ENCUENTRA
MÁS EN LO QUE HACES QUE EN
LO QUE DICES.

Esta semana aprendimos que la Fe Verdadera conduce a una acción real. En otras
palabras, no puedes tener Fe sin fruto. La existencia de una Fe verdadera y permanente
en Dios será vista con los ojos, y no solo escuchada con los oídos. Y no solo estamos
hablando de una decisión de aquí o allá. La Fe verdadera da como resultado un sistema
de valores que atesoran a Dios en acciones guiadas por Él, que pueden dejar un impacto
para las generaciones venideras y su significado contagioso que alienta a otros a vivir su
Fe.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oación, Reflexión y en alcance.
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

Oren por los líderes en sus vidas, pastores, padres, maestros, entrenadores.
(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. Considera
específicamente el impacto que los lideres de CCLV han tenido en tu vida.
•

La Fe verdadera resulta en un sistema de valores que atesoran a Dios. Explica cómo tu
vida demuestra esto.

No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar
aquello que no puede perder.
.

Jim Elliot

•

Cada acción de Fe es milagrosa y puede durar toda la vida. Describe las acciones de
Fe en tu pasado que todavía tienen un impacto hoy en día.

LEGADO DE FE: Cuando caminas por Fe, lo que
hace Dios en el momento puede durar una eternidad
•

(5 min)

La Fe verdadera es contagiosa, bendice a las personas y lleva a otros a glorificar a Dios.
Describe cómo anima a las personas a dar pasos de Fe por lo que han visto en tu vida o
cómo se han animado a dar pasos de Fe por lo que han visto en los demás.

Alcanzar

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, comparte con la persona cuyo
liderazgo ha impactado tu vida y dale las gracias. Y desafíate a compartir la visión del
liderazgo en CCLV.
En oración, elige al menos a una persona, toma un paso de FE e invítalo a la iglesia.

La próxima semana estaremos esperando ansiosamente tu testimonio
sobre cómo dar pasos de Fe hizo una diferencia en tu vida y si fuiste
capaz de llevar a un amigo que no conoce del Señor a la iglesia.

