Vívela– APROVECHA EL MOMENTO
Semana 7

LA FE LO VE
LA FE VERDADERA VE LA CITA
DIVINA Y LA VIVE.
Esta semana aprendimos que la Fe verdadera ve lo que Dios está haciendo y se
compromete en ello valientemente. En palabras de Mardoqueo, Ester había sido "hecha
para un momento como este." Lo que significa que ocurrian más cosas de lo que ella
estaba viendo. Dios estaba haciendo algo. Ella había sido exaltada a reina, la posición
más alta del mundo, pero Dios fue quien acomodó las circunstancias y abrió las puertas
para que Ester fuera parte de Su gran plan. Dios organiza estas citas divinas en nuestras
vidas y por su gracia nos permite ser vasijas para traer el cielo a la tierra a través de
nuestras vidas. La clave para nosotros es tener una mente santificada, tener un sentido
de urgencia y dar un paso de Fe valientemente.
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

Uno de los más grandes pasos de Fe que hemos dado como iglesia es la campaña de
B2R. Pídele a Dios que te muestre que paso de Fe dar y que te de la valentía para
ofrendar y ayudar a construir un nuevo Santuario
(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, considera el momento divino en el que Dios te trajo a
CCLV y cómo puedes ser parte de lo que Dios está haciendo
•

Dios no es un Dios de decepción, Él es el Dios de posición. ¿Qué cita divina ha traído
Dios a tu vida para usarte en Sus propósitos más grandes?

Cita Divina: Una circunstancia puesta por
Dios para que camines en Fe para la gloria de Dios,
para tu gozo, y para la bendición de álguien más.
•

En el mensaje, Pastor Derek nombró 3 principios claves para que seamos personas
como Ester, quien reconoció la Cita Divina para tomar acción: tener una mente
santificada, tener un sentido de urgencia y tomar pasos de Fe con valentía. ¿En cuál de
estos necesitas más crecimiento? ¿Qué oportunidades hay ante ti ahora mismo en las
que puedes aplicar estos principios claves? ¿Cómo planeas hacer eso?

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra.
Colosenses 3:1-2
•

La gran mayoría de las personas en Las Vegas viven sin Cristo como su Salvador. Dios
te ha designado divinamente que vivas en Las Vegas para un momento como este y no
solo para ganarte el pan de cada dia. Dios quiere que seas una vasija a través de la
cual Él trae Su reino a los corazones de las personas. Considera lo que Dios está
haciendo a través de CCLV. ¿Qué pasos puedes tomar para involucrarte y
comprometerte más? ¡Piensa y ora con Fe!

“La Fe espera de Dios lo que está más
allá de toda expectativa.”
Andrew Murray

(5 min)

Alcanzar

Tomen unos minutos para hablar sobre el reto de la semana pasada que fue: “Elige a un
gigante que quieras eliminar y las medidas prácticas que usaste para aplicar promesas
de victoria que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo les fue?

Ora para que Dios te dé una carga por los que no son salvos en Las Vegas y para que Él
use tu vida y tu Iglesia para alcanzar a los perdidos con el evangelio. Pídele a Dios que
provea milagrosamente un nuevo Santuario y que Él lo llene de gente inconversa para
que puedan ser rescatados, y que los salvos estén equipados para servir e impactar al
mundo con el evangelio.

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

