VIDA APP

1 de Noviembre 2020

U na mejor Fe

Hebreos 11:1-2, 13, 39-40 y 12:1-2: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve. Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos éstos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa
mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque por ella alcanzaron
buen testimonio los antiguos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
La fe es nuestra confianza en Dios y en sus promesas, que Él es quien dice ser y que hará lo que dice
que hará. Es, literalmente, esperanza y seguridad en cosas que no se ven. Hay momentos en que nuestra
fe es circunstancial; cuando las cosas van bien, es fácil alabar a Dios y creer que Él está detrás de todas
las bendiciones que recibimos. Pero cuando surgen problemas, no es sorprendente que nos preguntemos,
dudemos y cuestionemos la presencia de Dios. Esta semana en nuestra serie “Mejor”, profundizamos en UNA
MEJOR FE; soltando lo que nos estorba, reconociendo el camino que Dios nos ha trazado y confiando en
Jesús en los buenos y malos momentos. Demostramos fe verdadera cuando creemos en las promesas de Dios,
incluso cuando no vemos esas promesas cumplidas inmediatamente.
1A) PERSONAL: ¿Qué te parece la fe en Dios? Describe las formas en que demuestras tu fe.
1B) PERSONAL: Recuerde un momento en el que dudó de la presencia de Dios en una circunstancia
particular. ¿Cómo se resolvió la situación? En retrospectiva, ¿cómo estaba Dios obrando en su nombre
a través de esto?

Leer Hebreos 11:4-31:
2A) Observe brevemente cómo los siguientes mostraron su fe en Dios.
Abel (V4): 						Isaac (V20):
Enoc (V5): 						José (V22):
Noé (V7):						Moisés (V23):
Abraham (Vs8, 17): 					

El pueblo de Israel (V30):

Sara (V11): 						Rahab (V31):
Jacob (V21):

2B) PERSONAL: ¿Cómo se ve afectada su fe al leer este “Quién es quién” de los fieles?

Leer Marcos 4:35-41:
3A) Describe cómo reaccionaron los discípulos y lo que Jesús les dijo.

3B) PERSONAL: En ese momento, la fe de los discípulos estaba ligada a su circunstancia. Durante
esta pandemia de 2020, ¿cómo ha cuestionado la presencia de Dios en sus circunstancias? ¿Qué
bendiciones has recibido de Dios en medio de eso?

Leer Hechos 7:51-59:
4) La lapidación de Esteban provocó una gran ola de persecución y los creyentes se dispersaron. Pero
su muerte no fue en vano. Elija uno de los subproductos a continuación, teniendo en cuenta lo que
aprende.
La gira evangelística de Felipe (Hechos 8: 4-40)
Conversión de Pablo (Saulo) (Hechos 9: 1-30)
La gira misional de Pedro (Hechos 9: 32-11: 18)
Se funda la iglesia en Antioquía de Siria (Hechos 11: 19-30)

Leer Hebreos 12:1-2:
5) ¿Cuáles son los mandamientos establecidos en el versículo 1?
6) PERSONAL: ¿Qué peso necesitas liberar porque está entorpeciendo tu fe o enredandote en el pecado?
(Un qué, un quién o un tú)
7) PERSONAL: Crea una oración a continuación pidiéndole a Dios que te dé claridad para reconocer
el camino que Dios quiere para tu vida y una fe más profunda que te permita confiar en Él en cada
circunstancia, con agradecimiento por el sacrificio que Jesús hizo por ti.

ACTUA: Creer que Dios existe es solo el comienzo. Quiere algo más que reconocimiento. Dios quiere que su
fe lo lleve a una relación personal, de confianza y de dependencia con él. Como han dicho el pastor Bill y el
pastor Rob: “Tienes todo lo que quieres de Jesús”. ¿No quieres obtener tanto de Jesús como puedas? Piense
en formas en las que pueda confiar más en Dios independientemente de sus circunstancias. Él quiere que
compartas tus pensamientos, preocupaciones, preguntas, tus alegrías y tus tristezas, los días en los que has
vencido el pecado y los tiempos en los que te has quedado corto. Te sorprenderá la paz que tienes cuando te
acercas a Dios, sabiendo que Él te tiene en cada paso de tu viaje.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Todos los días de esta semana lea sobre el fortalecimiento de nuestra fe para que podamos vivir la vida al
máximo en Cristo.

Lunes:

Gálatas 2:20 NVI

He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por
la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.

Martes:

Efesios 2: 8-9 RVR1960

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe.

Miércoles:

Romanos 10:10 NVI

Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.

Jueves:

Romanos 10:17 RVR1960

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Viernes:

Marcos 11:22-24 RVR1960

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Sábado:

Gálatas 3:22 NVI

Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado,[a] para que mediante la fe en Jesucristo lo
prometido se les conceda a los que creen.

Domingo:

Hebreos 11:6 RVR1960

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.												
																
																
																
																
																
																
Nueva Versión Internacional (NVI)
Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados
todos los derechos en todo el mundo. Used by permission. All rights reserved worldwide.						
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

www.metiglesia.com
817.379.4638

