Vívela– REHUSARSE A RENUNCIAR
Semana 8

LA FE NO SE RINDE
LA FE VERDADERA EN DIOS
ES LA QUE TE PERMITE
LEVANTARTE CUANDO TE HAN
DERRIBADO.

Esta semana vimos una de mis historias favoritas de la Biblia. Hay muchas que inspiran y
desafían, pero para mí, esta está entre las primeras.
Aprendimos que mientras vivimos nuestra Fe las dificultades están garantizadas en
nuestra vida. Pero Dios nunca tiene la intención de que estas nos dejen fuera de la
carrera. Cuando las piedras están volando y la opocisión está hasta el tope, nuestro
carácter es provado y nuestra Fe tiene la oportunidad de crecer, si miramos hacia Dios.
Dios trae la fuerza renovadora y nos levanta para que podamos regresar a la batalla
nuevamente y por Fe creer que las montañs se moverán. De hecho, es en esos
momentos que Dios a menudo está preparandonos para hacer su mayor obra a través
de nuestras vidas.
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

Ora por FE más allá de tus circunstancias (para que Dios reciba la gloria) y pídele a Dios
que dirija tu corazón para ofrendar para la campaña de la construcción del 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, reflexiona y discute con tus amigos y familia las formas en
que puedes creer más allá de tus circunstancias.

“Tu falta de voluntad para renunciar proviene
de la falta de voluntad de Dios de renunciar a ti.”
Derek Neider

Identifica una situación en la que tú diste un paso de Fe pero las cosas no funcionaron
de la manera que esperabas.
•

¿Cómo buscaste a Dios para renovar tus fuerzas? ¿Cómo te ayudó Dios a levantarte?

Renunciar nunca fue una opción para el Apóstol Pablo. ¿Cuál es la causa de querer
renunciar y cómo puedes buscar a Dios para superar esas emociones?
•

¿Existe algo en tu vida en este momento en donde el enemigo está tentandote para
que renuncies y que necesitas buscar la fortaleza de Dios para poder soportarlo?

“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
Y él aprueba su camino.”
Salmos 37:23

Identifica algún evento en el pasado que te haya desanimado tanto, al grado que hasta
haya silenciado tu Fe.
•

Confiesale eso a Dios, pide y cree en Su poder sanador y fortaleza para ser levantado y
poder caminar por Fe.

“El diablo va a trabajar más duro en tu contra
cuando Dios esté a punto de hacer lo mas grandioso
a través de ti. No te rindas.”
Derek Neider

Las obras más grandes de Dios en tu vida a menudo serán precedidas por las pruebas
más grandes que jamás hayas enfrentado.
•

¿Cómo puedes preparar tu Fe para poder ser fuerte en tiempo de las pruebas?

•

¿Cómo puedes animarte a ti mismo y a otros a continuar viviendo tu Fe y creer que
Dios hará grandes cosas?

(5 min)

Alcanzar

Tomen unos minutos para hablar sobre el reto de la semana pasada que fue:
Ora para que Dios te dé una carga por los que no son salvos en Las Vegas. Que 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. ¿Cómo les fue?

Considera la lista de gigantes que creaste en la lección de esta semana.
Comprometete a actuar según lo que Dios haya puesto en tu corazón por medio de la
oración.
Identifica un obstáculo que te ha impedido vivir tu Fe en cualquier área de tu vida. Ora
para que Dios te dé la fuerza para vencerlo, sal en Fe creyendo que al hacerlo Dios
será fiel.

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

