Vívela– BORRA EL MARGEN
Semana 10

FE QUE OBEDECE
LA FE VERDADERA PRODUCE
OBEDIENCIA INCONDICIONAL

Una de las declaraciones más fuertes del estudio de esta semana fue: “La Fe verdadera
produce decisiones basadas en obediencia y no en resultados.” Eso es desafiante, ¿No?
Honestamente, nos gusta analizar los ángulos, proteger nuestras apuestas, calcular y
evaluar lo que funcionará a nuestro favor y después decidimos obedecer o no. Jesús
tocó este asunto con Sus discipulos cuando les dijo que analizaran el costo a seguirlo. La
salvación es un regalo gratuito, pero cuando lo tomamos, le damos todo a Dios como un
acto de adoración. Esto incluye nuestros deseos, esperanzas, sueños y hasta nuestras
propias vidas.
Que asombroso ver estos principios en acción en tres adolescentes hebreos conocidos
como Sadrac, Mesac y Abed-nego. ¡Sin importar cuál fuera el resultado, habían decidido
obedecer a Dios y todo porque realmente tenían algo por que vivir y morir. ¡Lo tenían a
Él!
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 valentía para mantener tus convicciones sin importar el costo.
(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 en como Dios te ha sido fiel, fiel a tal punto que
te sorprendió.
•

¿Hay areas en tu vida donde tu Fe ha sido afectada porque te has preocupado más por
el resultado en vez de simplemente caminar en obediencia? Identifica esas áreas y los
resultados que te preocupan. Elige confiarle a Dios los resultados.

“ La Fe recibe a Dios sin ningún pero.”
•

D.L Moody
¿Porqué era tan importante para estos tres jovenes hebreos no inclinarse ante un
ídolo? ¿Cúales son las Escrituras que no querían desobedecer?

“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
•

•

Juan 14:15
Explica como la Fe en el Evangelio de Jesucristo nos lleva a una vida en obediencia a
Dios en todas las areas y como esa obediencia es incondicional.

Si, bien Podemos decir que estamos dispuestos a morir por nuestro Cristo, ninguno de
nosotros lo sabrá hasta que se nos presente esa oportunidad. Pero, como dijo Pastor
Derek, el estar dispuesto a morir por Cristo comienza con estar dispuesto a vivir para
Él cada día. Los cristianos tienen mucho por lo cual vivir al tener a Jesús en sus vidas.
¿Qué ha hecho Jesús en tu vida que te motiva y anima diariamente a darle lo mejor de
tí?

“Le creeras a Dios por lo grande después
de haberle creído por lo pequeño.
“Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces…”
Zacarías 4:10
(5 min)

Alcanzar

Comprométete a vivir sin temor para el Señor.
Comprométete a identificar un area donde hayas trazado un límite falso que haya
limitado tu obediencia. O un área donde la obediencia haya sido afectada por un
resultado esperado. Elige vivir tu Fe y toma decisiones basadas en obediencia y
observa como Dios demuestra Su fidelidad.

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.

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.

