CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA VENCER
Semana 10
LA VERDADERA FE
REQUIERE ESFUERZO.
NO PUEDES SUBESTIMAR LA
IMPORTANCIA DE LA FE.
Tengo una bicicleta montañera que acumula polvo en mi cochera. Cada vez que me animo a
usarla me acuerdo de la pequeña fuga que tienen ambos neumáticos, lo suficientemente
pequeña que al pasar el tiempo las llantas se desinflan por completo. Ahora, pudiera intentar
usar la bicicleta sin inflar las llantas pero sé que no iría muy lejos. No pudiera dirigirla y los
rines y llantas se dañarían. Entonces tengo que llenar los neumáticos de aire. Pienso que la
vida spiritual es de esta manera. El mundo nos presiona, de hecho, existe una presión
constante que nos saca el aire espiritual. No nos rompe, es solamente una pequeña fuga que
nos deja espiritualmente vacios. ¿Te has estado sintiendo así? Sé que puede ser
desalentador. Dios quiere soplar aire spiritual en ti pero significa que necesitas tener un
constante e implacable enfoque en el evangelio. Tu Fe no es algo de una sola vez, es un
compromiso diario con Dios. Mientras permaneces centrado en el evangelio, Dios te llena
con aire spiritual que te fortalece para conquistar al mundo y todo lo que te arroja.
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, tomen un momento para compartir acerca de las áreas en las que se
sienten espiritualmente vacios. Sean transparentes y oren para que Dios sople Su
aliento renovador en sus vidas.
(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. Explica como el guardar los mandatos de Dios te ayuda a vencer al mundo. ¿A
que mandatos se refiere Juan en estos versículos? ¿Porqué no nos agobian los
mandatos del Señor?

Mateo 22:37 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.

2. A veces necesitamos predicar el evangelio a nosotros mismos. No para creer por
primera vez sino para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que eso
significa. ¿Cómo puede esto fortalecer las áreas en las que estás espiritualmente
vacio?

El mundo te quiere desgastar y lo intentará aplicando presión constante.
3. ¿Qué significa tener un enfoque implacable en el evangelio?

Filipenses 3:12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿En que área está siendo vencido
por el mundo? ¿Cómo utilizaras el evangelio para ser fortalecido en esa área? ¿Qué
esperas que Dios haga?

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te fortaleció para que pudieras vencer.

