CREADOS PARA MÁS – Creados Para Ser Guiados Por El Espíritu.
Semana 5
LO QUE TU CREES
IMPORTA
LA MEDIDA DE LA VERDAD
NO ES TU SINCERIDAD, ES
SI LO QUE CREES ES
VERDADERO.
Yo se que has escuchado a la gente decir: “No es lo que crees lo que importa, es si
sinceramente lo crees.” Esa declaración convierte a la sinceridad en la medida de la verdad.
Pero he conocido personas que han sido sinceras, pero sinceramente equivocadas. El mayor
ejemplo de del siglo XX tomó lugar en Alemania en donde millones fanatica y sinceramente
creyeron en las mentiras de un lunatico disparatado proclamando liderar a su pueblo hacia
un glorioso Tercer Reich; pero que en realidad fue uno de los regimes antisemitas más
despótas la historia humana. Esas personas fueron sinceras pero fueron engañadas. La
manera más segura para evitar la decepción es basar tus creencias en la Palabra de Dios,
permitiendo que el Espíritu Santo sea tu maestro. La consistencia en este aspecto es lo que
producirá confianza en tu Fe, sabiendo que cuando veas al Señor no te avergonzarás.
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.
(10 min) ORAR

Como grupo, compartan acerca de cuán importante es la verdad de Dios para ustedes.
Oren para que Dios les continue dando hambre por Su Palabra y que el Espíritu Santo les
dé entendimiento.
(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, consideren y analizen estos puntos:
1. El engaño es un peligro real para todas las personas, inclusive para los cristianos.
¿Cómo puedes protegerte de ser engañado?

El contenido de tu Fe tiene tanta importancia que es uno de los
principales objetivos de Satanás.

2. El propósito de los dones de liderazgo en la Iglesia es edificar al pueblo de Dios
en Su verdad para que estén equipados para la obra del ministerio. Discutan
como la Palabra es fundamental para tu experiencia en la Iglesia. ¿De qué
manera te ha impactado un lider a través de la Palabra de Dios?

2 Timoteo 4:2 “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.3 Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,4 y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.”
3. Pastor Derek habló sobre ser como un bereano cuando se trata de la Biblia.
¿Qué quiso decir? ¿Cómo puedes ser más como los creyentes de Berea?

Hechos 17:11 “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así. 12Así que creyeron muchos de ellos…”
4. La palabra morar significa permanecer en el mismo lugar durante un período de
tiempo largo. En otras palabras, ser consistente. ¿Cómo puede la consistencia en
tu relación con Jesús brindarte confianza para el dia de nuestro encuentro con
Él?

La consistencia en tu relación con Jesús hara que estés confiado para el
dia que nos encontremos con Él.
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para perseguir la verdad de la Palabra de Dios diligentemente? Se consistente
en tu tiempo en la Palabra y oración esta semana. Mantente a la expectative de que
Dios se revelará a Sí mismo.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te reveló algo acerca de Sí mismo esta semana.

