Vívela– ¿Le confiarías eso a Dios?
Semana 5

FE QUE CONFÍA
LA FE VERDADERA LE CONFÍA A
DIOS AQUELLO QUE ES MÁS
IMPORTANTE PARA TÍ

Esta semana aprendimos que la Fe verdadera le confía a Dios aquellas cosas que más
nos importan. Dios nos guía con Su Palabra y nos da la verdad para navegar nuestras
vidas, porque Él nos ama y se preocupa por nosotros. Por lo tanto, cuando llega el
momento de tomar la decisión de seguir a Dios o continuar en nuestro propio camino,
elegimos confiar en Él y seguir su plan para nuestras vidas. Una reverencia con humildad
y respeto por Dios nos permite valorarlo, valorar Sus mandamientos y vivir nuestra Fe
incluso en las situaciones más difíciles. Y cuando todo está dicho y hecho, Dios siempre
responde a nuestra Fe con Su fidelidad.
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 para poder tener el corazón de Dios, para poder ver lo que Él ve y escuchar lo que
Él esucha.
(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 CCLV puede tener en Las Vegas. ¿Cómo podemos hacer
espacio en nuestras vidas para lo que Dios desea hacer a través de CCLV?
•

Haz una lista de las razones por las cuales elegimos confiar en Dios con lo que más nos
importa.

La Fe es una confianza viviente en la gracia de Dios.
Martín Lutero

•

Elegimos confiar en Dios en los asuntos más importantes para nosotros porque Él
cuida de nosotros. Haz una lista de algunas de las cosas que le hayas confiado a Dios y
como Él ha prevalecido ahí por tí.

“…echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros.
•

1 Pedro 5:7
¿Cual es la importancia de temer a Dios en nuestras vidas y cómo esto afecta nuestro
sistema de valores?

EL TEMOR DE DIOS: Una reverencia con humildad y respeto
hacia Dios que causa que lo valores a Él y a Sus mandamientos
por encima de todas las cosas.
•

(5 min)

¿Cómo puedes hacer más espacio en tu vida para que Dios haga Su obra?

Alcanzar

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, comprometete a orar por las
vidas de las personas que asisten a CCLV como visitantes y por la salvación de todas las
personas de nuestra comunidad.
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 el 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.

