Vívela– FE POR ENCIMA DE LAS EMOCIONES
Semana 9

LA VERDAD DE LA FE
LA FE VERDADERA CONFIA EN
LO QUE DIOS HA DICHO, NO EN
LO QUE TU SIENTES.
Esta semana tratamos con un asunto que nos afecta profundamente, nuestras
emociones. Una cosa es creerle a Dios por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero
¿Qué sucede cuando temenos que vivir nuestra Fe por las cosas que pasan dentro de
nosotros? Es muy cierto que uno de los mayores adversarios de nuestra Fe son nuestras
emociones. Cuando estas consumen nuestros pensamientos e impulsan nuestras
decisiones, a menudo nos encontramos pensando en cosas que no son ciertas y
haciendo cosas que no están bien. La respuesta a eso es Jesús.
En este estudio descubrimos como la verdad del Evangelio trata con cuatro emociones
potencialmente destructivas.
La encarnación, la crucifixión y la resurrección revelan tu valor para Dios y tu lugar en Su
plan. ¡Él está contigo!
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 para ser obediente a la Palabra de Dios por encima de tus sentimientos.
(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 cómo el enfocarte en la Palabra de Dios te
ha dado la victoria sobre emociones enfermizas de tu pasado.
•

¿Hay emociones específicas con las que has luchado y que a veces han sido tóxicas,
han afectado negativamente tus relaciones, tu caminar con Dios o en dar pasos de Fe?
¿Qué Escrituras puedes usar para combatir esas emociones? Sé específico y haz una
lista.

“ La Fe verdadera confia en lo que Dios ha dicho,
no en lo que tú sientes.”
•

El Evangelio declara que la misión de Jesús fue de rescatarte. Cuando lo crees y lo
vives, ¿Qué emociones experimentas como resultado?

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido.”
Lucas 19:10
•

La soledad puede ser una de las emociones más difíciles de tratar. ¿De qué manera
puedes mirar a Dios y acercarte a Él cuando estás solo?

“Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros…”
Santiago 4:8
•

(5 min)

Jesús dijo que vino para darte vida y mucho más abundantemente. ¿Qué significa
esto? Describe cómo está sucediendo en tu vida ahora mismo.

Alcanzar

Comprométete a actuar según lo que Dios haya puesto en tu corazón por medio de la
oración.
Comprométete a identificar tres pasos de Fe que Dios te ha estado llamando a tomar
en las últimas ocho semanas. ¡Mantente firme en su palabra y da esos pasos de Fe! A
medida que avanzamos juntos en CCLV, dedica tiempo esta semana para orar por B2R
y la provisión milagrosa de Dios mientras cumplimos Su misión de alcanzar almas con
el Evangelio en Las Vegas.

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

