Vívela– VENCIENDO A TUS GIGANTES
Semana 6

LA FE VIVE EL SI
LA FE VERDADERA NO SOLO
DICE, “SI, DIOS PUEDE”,
TAMBIÉN VIVE EL “SI, DIOS
PUEDE”
Esta semana aprendimos que la Fe verdadera cree que Dios siempre nos dará la victoria
sin importar que tan imponente pueda ser el gigante. ¡David se enfrentó a un enemigo
que hizo temblar al rey y a su ejército!
En lugar de temblar de miedo, David caminó en Fe y aunque no parecía un héroe, Dios
había estado poniendo una fundación de fidelidad en su vida. Esto preparó al joven
pastor para el momento donde Dios trabajaría de una manera única a través de él.
La victoria de David nos comprueba que no hay gigante en nuestra vida que no pueda
ser vencido a través del poder de Dios. Mientras mantenemos a Dios en el centro de
nuestras vidas y nuestra atención se centre en Su palabra, ¡Por Fe nos otorgará la
victoria!
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, 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 en grupo para que Dios nos revele en esta lección, a través de Su Espiritu Santo, la
velentía en todos nosotros para declarar victoria sobre nuestros gigantes.
(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.
Piensa en cómo Dios ya nos ha dado la victoria contra los gigantes que hemos
enfrentamos. Líderes compartan Escrituras para respaldar.

•

¿De qué manera te ha preparado Dios para los desafíos de hoy a través de victorias
pasadas?

El plan de Dios de hoy está preparandote
Para sus propósitos del mañana.
•

Mientras todos caminamos por Fe, el plan de Dios para ti es único. ¿De qué manera el
compararnos con los demás y lo que Dios puede estar haciendo en sus vidas nos
impide vivir nuestra Fe y disfrutar de Dios?

Comparación es el ladrón del gozo.
•

Teddy Roosevelt
Haz una lista completa de los gigantes que enfrentas. Se honesto. Junto a cada uno
escribe un versículo que prometa la Victoria de Dios sobre ese gigante y describe como
aplicrás esto a tu vida.

No temas, porque Yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Isaias 43:1
(5 min)

Alcanzar

Teniendo en cuenta a los gigantes que enlistaste anteriormente, elige a un gigante que
quieras eliminar. Declara la victoria sobre ese gigante cada mañana en Cristo Jesus.
Usa las promesas de las Escrituras para orar en contra de este y tomar las medidas
prácticas que escribiste para aplicar esas promesas en tu vida.

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.

