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Iglesia de Cristo de Boston

Serie de Clases:

Auméntanos la fe
La biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6) y aun Jesús
mismo no pudo hacer muchos milagros en lugares donde las personas no tenían fe
(Mateo 13:58) Como lideres en la iglesia consideramos de vital importancia ayudar a
nuestros hermanos en Cristo y a nosotros mismos a crecer en fe. La salvación es por fe,
las montañas se mueven por fe, las murallas que nos limitan caerán por fe. El siguiente
material busca ser una guía que te sirva durante tus charlas bíblicas entre semana y que
nos llevara por 7 pasos para incrementar nuestra fe.
¿Cómo usar este material?
•
•
•
•

•
•

Durante la primer semana te pedimos leer todo el material para que tengas una idea
general del entrenamiento y puedas estar listo para iniciar.
Prepárate estudiando y dedicando tiempo para orar, reflexionar y hacer tuya toda la
información que aquí encontraras. Usa ilustraciones personales para cada clase.
Al final de cada charla, da tiempo para que las personas escriban sus decisiones y
pregunta si alguien quiere compartirlas. Por lo menos 2 asistentes que compartan.
Inicia la siguiente charla pidiendo que algunos participantes compartan sus decisiones
personales del tema pasado. Esto te ayudara a dar seguimiento y reafirmara el
aprendizaje.
o Este símbolo indica momentos donde puedes crear participación activa por
medio de preguntas o comentarios en tu platica bíblica.
La duración de las platicas son de máximo 40 minutos. Ser sabio en el uso del tiempo
es una gran muestra de amor y respeto para los asistentes.
Te invitamos a visitar el siguiente sitio web donde encontraras el material original del
entrenamiento en ingles: http://www.dtoday.tv/video/john-lusk-increase-our-faith-intro/

Créditos: John Lusk. Evangelista en la Iglesia de Cristo de Denver. Traducción y adaptación
Javier Amaya Evangelista y Alberto Machuca ministro del ministerio hispano.
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Introducción | Danos más fe
Fe es algo que la mayoría de nosotros anhelamos crecer como individuos y como iglesia. Lo
que vamos a hablar en esta serie tienen el potencial de cambiar nuestra eternidad y llevarlo a
nuestra vida diaria de forma práctica.
Lucas 17:1-6 Aquí es donde comienza nuestra aventura.
Este proceso va a cambiar nuestra vida en forma genuina y la vida de otros.
¡Danos mas fe! Fue la petición de los apóstoles, al comprender que:
•
•
•

Las expectativas de Dios no debemos diluirlas.
No podemos evadirlas.
Necesitamos pedir ayuda a Jesús para que fortalezca y haga crecer nuestra fe.

Algunos eventos en la vida donde haz necesitado mas fe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu conversión
Cambio de carrera
Mudanzas
Enfermedades personales o de familiares
Relaciones difíciles
Dificultades con hijos: salud, situaciones de vida
Crisis en la Iglesia
Expectativas no logradas
Ministerio

Existen varias formas de lidiar una situación.
•
•

Huyendo, congelándote, bajando tu compromiso o pidiendo mas fe.
¿Cómo estas lidiando las situaciones en tu vida?

Dios quiere y puede hacer muchos más. En nuestras familias, vidas, ministerios, etc.
Todos tenemos desafíos en nuestras vidas que solo por la fe podremos pasarlos como es
agradable a Dios.
Visión de Dios de:
•
•
•
•

Salvar en grandes números. En forma supernatural. Construir ministerios que florecen.
Cambios en nuestros caracteres profundos y de por vida.
Transformar nuestras relaciones, matrimonios y familias
Parecernos más a Jesús. Morir fieles a Él.

Yo no puedo hacer ninguna de estas cosas por mi mismo, pero Dios si. Lo necesito a Él.
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Expectativas de la sociedad respecto a la fe:
•
•
•

Ve a la Iglesia de vez en cuando.
Da una limosna.
Cree y no más.

Pero diluir o evadir no es lo que hace un discípulo de Jesús. Lo que si podemos hacer pedirle a
Dios: ¡por favor fortalece nuestra fe! Al enfrentar la montaña cualquier montaña en tu vida pide
lo mismo.
Al estudiar la biblia podemos darnos cuanta como Dios trabaja con individuos y con su pueblo
para desarrollar su fe. Si lo estudias a profundidad vas a ver patrones que resaltan. Esta seria
de charlas tiene como objetivo aprender de otros que como nosotros andan en una búsqueda
apasionada por complacer a Dios por medio de la fe y de esos estudios vamos a poner en
práctica 7 principios en forma individual, como grupos y como congregación:

7 pasos para incrementar nuestra fe.
Hoy te voy a dar un bosquejo de los 7 pasos y cubriremos uno por semana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recuerda bendiciones pasadas
Profundiza en la palabra
Persevera ante pruebas
Ora por mas fe
Anímense unos a otros
Imita la fe de otros
Arrepiéntete de la falta de fe

Formato:
•
•

Cada domingo el sermón tendrá que ver con uno de los principios.
En tu reunión semanal podrás repasar el principio expuesto el domingo por medio de
este material.

Cada clase tiene:
•
•
•

Un desafío individual.
Dirección al grupo
Personaje bíblico del cual Aprender
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Clase 1 | Recuerda las bendiciones pasadas | Sector
Como individuos nos enfrentamos a situaciones y momentos abrumantes en la vida. Aún al
mirar las responsabilidades, convicciones y visión de Jesús, podemos decir: “yo no puedo con
esto.”
Diluimos, evadimos o pedimos más fe. De esto se trata esta serie. Para poder lograr las
expectativas que Jesús pide de nosotros. Miremos el primer de los siete principios, guiados por
la palabra de Dios y el Espíritu Santo para aprender como crecer en nuestra fe. Comencemos.
Paso 1 Recuerda las bendiciones pasadas: 1 Samuel 17:32-37
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

David enfrentando el desafío más grande a su fe: Goliat desafiaba el pueblo de Israel.
David un joven. Llevando leche y queso. El primer lechero ahora está desafiando a
Goliat J ¿Qué le daba la confianza a David? Recordaba las victorias y resultados del
pasado
Victorias del pasado son pasos de victoria para el futuro
Este es un tema de la biblia: Deuteronomio, tema céntrico…RECUERDA.
Al entrar en la tierra prometida el pueblo de Dios es llamado a recordar.
Los Salmos recuerdan constantemente la salida de Egipto. Eso es para ayudar a dar
pasos hacia el futuro.
Jesús da de comer a los 5000 a los 4000 … no se acuerdan de lo que ya han visto.
Recordar nos ayuda a enfrentar los desafíos del futuro.
Es mucho más fácil recordar los fracasos del pasado.
Es difícil recordar las victorias. Normalmente las excusamos y nos robamos la
oportunidad de incrementar nuestra fe.
¿Cuáles han sido las victorias más grandes de tu vida? ¿Los milagros más grandes?

1. David recogió 5 piedras para enfrentar a Goliat.
2. Los Israelitas establecían piedras de recuerdo en su camino hacia la tierra
prometida.
Yo quiero mis 5 piedras lisas para derribar a mis Goliats.
Comparte cuales serian tus 5 piedras o memorias que te ayudan a recordar lo que Dios ha
hecho en tu vida y te ayudan a enfrentar los retos presentes.
Si Dios puede hacer eso en mi vida. Él puede hacer lo que sea. Milagros que tú haz visto.
Leones y osos que han sido vencidos.
Reto personal de esta semana:
1.- Escribe tus 5 más grandes milagros. Ejemplo: Tu conversión o la de alguien cercano.
Agradécele a Dios. Escríbela en detalle.
2.- Para hacer en grupo: compartan sus piedras de recuerdo el uno con el otro. Estas son
piedras con las cuales puedes enfrentar a tus Goliat.
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Clase 2 | Profundiza en la Palabra de Dios | PB (Platica Bíblica)
Estamos haciendo esta serie acerca de como cada uno de nosotros puede crecer en fe para
poder vivir el llamado, la visión y los desafíos de Jesús. Y para poder triunfar ante los desafíos
que nos presenta la vida. Todos en momentos nos sentimos abrumados. Quizás estas
abrumado con los desafíos de la vida y los de Jesús aún más. En este estudio encontraras
métodos y ayuda para crecer en tu fe y poder enfrentar la vida.
El primer peldaño que hablamos la semana pasada es recordar las bendiciones del pasado.
Antes de entrar en el tema de hoy compartan varios una de sus “piedras de fe” una
bendición del pasado
Esta semana vamos a ir al segundo peldaño y es profundizar en la palabra.
Leamos Romanos 10:17.
Comparte brevemente cual fue el impacto de tu decisión de empezar a estudiar la
palabra de Dios. Escoge un recuerdo importante de esa primera etapa:
•
•

¿Alguien quiere compartir de un ejemplo obvio de transformación de fe por medio de
leer la biblia?
Comparte del impacto que has visto en la vida de otros al profundizar en la Palabra.

Ese es solo comienzo pero de ahí necesitamos profundizar en la Biblia para que el musculo de
fe continúe creciendo.
•

¿Alguien más quiere compartir de un ejemplo de alguien que tú haz visto crecer y ser
transformado como resultado de en verdad profundizar en la Palabra de Dios?

Dios nos habla todos los días.
•
•
•

¿Qué te dijo?
¿Por medio de que escritura?
¿Cómo le respondiste? ( No es necesario que se respondan una por una sino al
preguntarlas úsalas para generar una conversación)

•

Sabemos que Moisés subió a hablar con Dios. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo sabemos hoy lo
que Dios le hablo? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo?

Ejercicio para aprender a escavar y profundizar:
Dividan los siguientes versos por parejas o tríos las siguientes secciones del salmo 119.
1. Juntos anoten las actitudes y acciones que el salmista practicaba demostrando como
profundizaba en su fe:
2. Compartan con el grupo entero lo que han descubierto
3. Compartan algunos que habito personal te han ayudado a profundizar en tu fe por
medio de la palabra.
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•

Busca las escrituras cuales tienen que ver con ello. (i.e. El Salmista 119:33-39; 4448;63-4;73-74; 81;94-95;103; 111-112; 115;127;135;143; 147;161-162; 171. )

Conclusión: Todos podemos tener Ojos de fe ¿Cómo?: Al profundizar en la palabra de Dios
aprendemos a mirar la vida y las situaciones con las siguientes 3 verdades:
•
•
•

Dios puede…
Dios quiere…
Dios va…

Tarea personal: define un plan para profundizar en la Palabra para crecer en tu fe.
Tarea de grupo: reúnanse como grupo (hombres y mujeres) y compartan sus versículos
bíblicos favoritos acerca de que Dios:
a. Puede,
b. Quiere
Trabaja esta semana en estos 2 pasos de fe:
1. Recuerda el pasado
2. Profundiza en la palabra
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Clase 3 | Persevera en las pruebas | PB
Estos son métodos probados por el Espíritu Santo en la vida de hombres y mujeres de fe que
nos muestran cómo crecieron en su fe. Peldaños que han subido para llegar a la cima de las
montañas de fe.
¿Recuerdas cuales fueron los dos últimos temas? :
1. Recordar las bendiciones del pasado
2. Profundizar en la palabra ( para conocer la mente, el Corazón de Dios)
•

Dos o tres voluntarios que compartan su plan para profundizar en la Palabra.

Hoy vamos a hablar acerca de perseverar ante las pruebas.
1 Pedro 1:3-7 ¿Que pruebas había enfrentado Pedro? (Pedro que sabía que era pasar por
dificultades: trato de caminar sobre el agua, negó a Jesús y después fue reintegrado, predico a
miles, fue encarcelado, etc.)
Pedro hacia el final de su vida escribe esto. Es un pilar en la iglesia y ha aprendido mucho. Le
escribe a jóvenes discípulos para animarlos a seguir adelante.
Este pasaje se volvió algo que se recitaba en el bautismo de una persona en los primeros
siglos. Ya que describe lo especial de nacer de nuevo pero a la vez aclara que la fe del
discípulo pasara por muchas pruebas y desafíos.
Me encanta que en la biblia los desafíos no son ignorados. No solo Pedro nos dice esto sino
Pablo también nos dice que tenemos que pasar por dificultades para entrar al reino. Aun Jesús
a los discípulos les dice que tendrán problemas pero nos asegura que Él ya ha conquistado y
también tu y yo podemos hacerlo.
•

Alguien comparta del cambio o milagro que ocurrió en tu vida al bautizarse:

Ahora si pensamos de las pruebas y desafíos después de ello. Quizás podríamos preguntarnos
¿Porqué?, ¿Si Dios es tan poderoso por qué permite esto? ¿No podría quitarme estos
problemas financieros, de salud o relacionales?
¿Qué nos dice la escritura acerca de esto? (Estos están ahí para que tu fe pueda ser
refinada)
•

Alguien que comparta una situación, una dificultad que Dios uso para refinar tu
fe:

En el mundo de Dios lo más valioso es la fe. El evangelio de Lucas nos dice que lo que Jesús
estará buscando a su regreso es FE (Lucas 18:8) No dice que buscara una éxito económico,
educación, aun matrimonios bonitos, sino fe. En eso está enfocado Jesús.
El usa las pruebas para refinar nuestra fe. Cada uno es como una barra de oro que necesita
ser fundido y purificado
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¿Alguien sabe como se refina el oro?
(El oro para ser fundido o refinado pasa por un proceso. Es puesto en el fuego. Las impurezas
son sacadas y se vuelve a calentar. Impurezas son sacadas y continúa el proceso hasta el
punto de que el que lo está refinando pueda ver su reflejo en el oro.)
Dios se quiere ver a sí mismo en nosotros por medio de nuestra fe. Claramente reflejándolo a
EL. Nos mira por medio de ojos de fe y ve muchas impurezas entonces calienta el horno.
Podemos aprender por medio de bendiciones, milagros pero regularmente es por medio de
dificultades, y pruebas que aprendemos y crecemos.
Dios continua calentando el oro para que la fe sea purificada. Hasta que tu fe que es de mayor
valor que el oro resulte en la alabanza y gloria y honor cuando Jesús venga.
Hasta entonces nuestra vida tendrá dificultades.
¿Qué quiere decir pasar por una mala racha? (¿Has tenido malos días, o malas semanas o
años? Una tras otra.
La fe puede ser: refinada o reducida ante las pruebas.
•

¿Cómo se ve alguien con una fe reducida? ¿Qué tal alguien con mucha fe? (Cuando
es reducida soñamos menos, y esperamos menos. Pensamos quizás que estamos
madurando pero esperamos menos…)

1 Samuel 4:18-22 Icabod. (Sin gloria). ¿Porqué le dio su madre ese nombre? ¿Qué había
pasado? (Muerte del suegro, esposo, perdida del arca, parto muy complicado, su fe estaba por
el piso. Miraba el futuro muy oscuro.)
•

¿Qué experiencias han retado tu fe? ¿han reducido o refinado tu fe?

Desafíos te refinan o reducen: Satanás busca atacar con retos de espirituales, de
inconstancia, de relaciones, finanzas o salud pero esto Dios lo permite para refinar nuestra fe.
Por medio de ello Dios quiere fortalecer nuestra fe.
Nuestro desafío es que los retos edifiquen nuestra fe: 5 principios al enfrentar desafíos:
1. Acércate más a Dios y su palabra
2. Acércate más al pueblo de Dios. ( No te aísles en la situación)
3. No seas una víctima. Pobrecito de mí no te ayuda. Enfrenta la realidad
4. No hagas escusas. Dios hace su mayor trabajo en las pruebas. Su gracia es suficiente.
Su poder se hace perfecto en la debilidad.
5. Aprende la lección de fe. ¿Qué te enseño en este desafío? Si no la aprendes volverás
a la misma clase.
Tarea personal: Has una lista de tus desafíos actuales más grandes. Y define como puedes
aplicar estos principios.
Grupo: Compartir ¿Cuáles son los desafíos más grandes que estamos enfrentando? ¿Cómo
puedes perseverar? Definan una estrategia ante estas pruebas.
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Clase 4 | Ora por más FE | PB
Estamos haciendo una serie para crecer nuestra fe para vivir las expectativas y visiones que
Jesús tiene para nosotros, y para enfrentar los desafíos de la vida en forma victoriosa. No solo
sobrevivir, no solo mantenernos, sino crecer para ser victoriosos.
¿Quién se acuerda de los primeros 3 pasos, los primeros 3 peldaños para crecer en fe?
1. Recuerda las bendiciones
2. Profundiza en la palabra
3. Persevera en pruebas
•

Antes de ir al cuarto paso, 2 o 3 voluntarios compartan acerca de como su fe ha
crecido al enfrentar y superar pruebas especificas

Hoy vamos a tratar el cuarto paso, el cuarto peldaño para crecer en fe:
Ora por más Fe:
Marcos 9:17-24 Los discípulos trataron de sanar el hijo de este hombre. Pero no pudieron. ¿Al
llegar Jesús que dice? ¿Por qué lo dice? (Tráiganme el muchacho).
El hombre le dice a Jesús: “Si puedes hacer algo”. Jesús le contesta ¿Cómo que si puedo?
Todo es posible para el que cree.
¿Que cualidad expresa el hombre en el versículo 24?:
•
•

Fe y humildad
Aprecio la humildad del hombre. Dice: sí creo, pero admite que necesita ayuda para
sobrepasar su insuficiente de fe.

A Dios le encanta responder oraciones que Él ya nos quiere otorgar.
Hay cosas que hemos orado, que Dios nos responde y después nos damos cuenta de que son
totalmente deseos nuestros que aun nos pueden apartar de la voluntad de Dios, si no estamos
caminando con Él. ¿Quién nos comparte de un ejemplo personal?

Pero si pido cosas que Dios quiere Él me lo puede dar más rápido. Si le pido dame más amor
para mi familia me la da. Si le pido fe me la da.
Fe es el valor más importante para Dios. Dios quiere que creas en Él. Nos ha dado un
corazón para creer en Él, la Biblia para creer en El, su hijo para Creer en Él. ¡Nada más pídele
que te dé más fe y te la dará!
¡Es pedirle que te ayude con lo que Él ya quiere que hagas! ¡Esto funciona!
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¿Quién quiere compartir un ejemplo de algo específico que pediste de acuerdo
con la voluntad de Dios y que él respondió?
Dios quiere bendecirnos respondiendo oraciones que ÉL ya quiere responder.
Lucas 22:31-32 Jesús habla con Simón Pedro.
Satanás ha pedido zarandearte. (Separar substancias más gruesas de las más finas. Agitar de
lado a lado. Es un proceso violento. Como con el trigo)
Si soy Simón tal vez le quisiera decir a Jesús que no tenga que ser zarandeado. Pero Dios
permite este proceso para crezcamos.
¿Qué hace Jesús para que Simón pueda sobrepasar la prueba? (Jesús ora por Simón
pidiendo que la Fe de Simón sea suficiente para enfrentar la prueba.)
¿Cómo fue zarandeado Pedro después de esto? ¿Cuál fue el resultado final? (Negó al
Señor pero mira lo que termino siendo: Un pilar de la Iglesia. Escribió 1 Pedro acerca de Fe. Un
pilar de fe. Y eso lo que Jesús oro, pidió por más fe para Pedro. )
Podemos ser como el Padre del hijo endemoniado al orar: “Creo ayúdame a sobrepasar mi
falta de fe”. “Dame más fe”. Aun podemos orar por otros: “Señor dale la fe a esta persona para
poder enfrentar la situación que tiene en frente”.
•

Dale fe al conyugue que no es un discípulo, al hijo que está luchando con su fe y
convicciones, al amigo que está estudiando la biblia. Tus Padres que no creen, tus
vecinos que estas conociendo.

¿Qué podemos hacer por aquel que está en el borde de dejar su fe? Ora por él. Se puede
transformar en un Pedro si hay una persona como Jesús orando por ellos.
Ora por tu familia, por los miembros de tu charla, por tus amigos, por tu propia fe, y la de otros.
Que no falle su fe sino que crezca.
Tarea Personal: 7 días ora por tu fe. Puedes decir: “Jesús creo pero ayúdame a sobrepasar
mi falta de fe. Que este año una de tus metas sea crecer en fe.
¡Padre dame fe porque sé que es la base de todo!
Ora por la fe de alguien más. Ora por 7 días orando por su fe.
Grupo de discipulado: ¡Oren por la fe el uno del otro! Verán como Jesús los ayudara a
sobrepasar la falta de fe.
¿Quieres crecer en fe?:
1.
2.
3.
4.

Recuerda las bendiciones
Profundiza en la palabra
Persevera en pruebas
Ora por más fe ¡Y tu fe va a comenzar a crecer!
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Clase 5 | Anímense unos a otros | PB
¿Quién nos puede decir los 4 pasos que ya hemos estudiado y estamos trabajando para crecer
en fe?
•
•

1.Recuerda las bendiciones; 2.Profundiza en la palabra; 3.Persevera en pruebas; 4.
Ora por más fe
Pide a 2 voluntarios que compartan de esta semana y lo que han hecho como
resultado de orar por más fe.

Hoy vamos a trabajar en el 5ta área. Animarnos unos a otros.
Hebreos 3:12-13
•
•
•
•
•
•

¿De qué nos llama a cuidarnos? ¿Cuál es la medicina, la solución que el Espíritu
nos da para combatir el corazón incrédulo y pecaminoso?
¿Cómo has visto esto aplicado a tu vida?
¿Te ha pasado que te has sentido apartado, desanimado, con tendencias a querer
pecar? ¿Qué te ha ayudado?
¿Cómo te ha fortalecido el ánimo de otros?
¿Cada cuánto nos dice animarnos?
¿Si un dedo es cortado del cuerpo que le pasa al cuerpo y que le pasa al dedo?
¿Qué hay que hacer para que el dedo no muera?

Dios dice que nos pertenecemos el uno al otro. Que nos necesitamos. Solos no podemos
llevar a cabo el plan completo de Dios.
Hechos 20:35 Pablo al despedirse de los ancianos de Éfeso con los cuales había convivido por
3 años expresa una verdad poderosa. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema?
Proverbios 11:25 ¿Qué nos enseña la sabiduría de Dios?
Pide a alguien que comparta de una ocasión que dominó a su egoísmo o pereza y se
dio a alguien más y les hizo bien.
Guías prácticas de como animar la fe de otros:
1. Usa la biblia- edifica la fe. ( Oyen la palabra) Ábrela y compártela.
2. Da reconocimiento de forma específica. Decir: “Eres una persona maravillosa” es
muy general. Da ejemplos específicos de lo que ves en la persona. Así lo creerán y
serán edificados los que te escuchan.
3. Da visión. Ofrece una imagen clara de lo que la persona puede hacer para Dios.
4. Escribe. Tarjetas, correos, textos. Hay algo poderoso en la comunicación escrita.
5. Anima en forma pública y privada.
Tarea personal: define 3 personas y por medio de cuál de estas 5 formas las vas a animar.
Grupo de Discipulado: pasen el tiempo animándose en estas 5 formas. Edifica la fe el uno del
otro.
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Clase 6 | Imita la fe de otros | PB
Estamos trabajando en como en forma deliberada construir nuestra fe. ¡Entre más pongas en
práctica estos hábitos tu fe crecerá más!
¿Cuáles son los 5 pasos de fe que ya hemos cubierto? 1. Recuerda las bendiciones;
2.Profundiza en la palabra; 3.Persevera en pruebas; 4. Ora por más fe. 5 Animar el uno al otro.
Escoge dos voluntarios para compartir de las decisiones personales de animar el uno al otro
Hebreos 13:7 Considera el resultado de su manera de vivir. E imita su fe.
¿Cuál es el enfoque del autor de Hebreos? ¿Porque crees?
El concepto de imitar viene de la idea de mímica.
1 Corintios 4: 16-17 ¿Que dice Pablo acerca del ejemplo? ¿Porque? ¿Porque manda a
Timoteo? ¿Qué ha hecho Timoteo? ¿En qué crees que lo ayudo?
2 Tesalonicenses 3:7-10 ¿Que les está pidiendo Pablo a los discípulos en Tesalónica?
Hebreos 6:11-12 ¿Cómo funciona el imitar?
•
•
•

Compartan un ejemplo de cómo imitar te ha ayudado a aprender algo que sin
imitar se te hacia mucho más difícil.
Da un ejemplo de fe que tienes cerca que te puede ayudar al imitar su fe.
¿Para poder imitar que tienes que hacer?

La gente puede imitar la falta de fe o la fe.
•
•
•

¿Qué meta puedes definir que va a requerir fe e imitación?
¿Al enfrentar desafíos a quien puedes imitar? ¿Cómo?
¿Cuál vida al considerar los resultados te inspira a imitar su fe?

Para poder imitar a un líder tienes que conocer su vida, como ha enfrentado situaciones.
Hebreos 13 dice que debemos tomar iniciativa. ¿Qué puedes hacer tú para tomar iniciativa y
averiguar que hacen para alimentar su fe?
¿Qué área de fe puedes imitar de los líderes que te rodean? Fe para decidir, fe para
confiar, para perdonar, para perseverar, para sobrepasar tentaciones, para dar fruto, para
cambiar, para crecer, para dirigir. Hay discípulos y líderes alrededor del mundo para tu imitar.
En la biblia hay ejemplos muy específicos para tu imitar.
¿A quién estas imitando en que área?
Tarea: escoge 3 personas cuya fe tu admiras. ¿Cómo puedes imitar su fe? Ten una estrategia.
Comparte tu lista. ¡Quiero aprender esto de esta persona!
Tarea de grupo: compartan lo que van a imitar cada uno.
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Clase 7 | Arrepiente de la falta de fe | Sector
¿Quién puede recordarnos de las 6 áreas en las cuales estamos trabajando para crecer
en nuestra fe?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recordar las bendiciones del pasado
Profundizar en la Palabra
Perseverar ante las pruebas
Ora por mas fe
Anímense uno a otros
Imita la fe de otros
Arrepiente de falta de fe

Escoge 2 voluntarios que compartan que han hecho como decisión de imitar la fe de
otros
Hoy vamos a oír a Jesús y su expectativa de arrepentimiento cuando enfrentamos falta de fe:
Marcos 16:14-16
•
•
•

¿Cómo trata Jesús la falta de fe en los discípulos? ¿Qué les está tratando de
enseñar?
¿Los hubiera reprendido si esto no fuera algo que pueden cambiar?
¿Podemos controlar nuestra fe? ¿Cómo?

Jesús trato más fuerte la falta de fe como con ningún otro pecado. Es firme con la inmoralidad,
hipocresía, pereza pero aún más con la falta de fe. Él sabía que sus discípulos a largo plazo
necesitaban fe, y era vital que se arrepintieran por su falta de ella.
Mateo 17:17 ¿Cómo suena Jesús? ¿Qué espera ver?
Marcos 4:40 ¿Cuál es la respuesta de Jesús al miedo ante la tormenta?
Mateo 14:31 ¿Que le dice a Pedro? ¿Por qué?
¿En quién Jesús pone la responsabilidad de la fe? ¿Qué fue lo que entreno, corrigió y el
enfoque de Jesús?
Juan 20:26-27 ¿En que área de tu vida existe menos fe? Tu cadena de fe es tan fuerte
como el eslabón mas débil. Puedes creen fuertemente en Jesús, en la biblia, en Dios, pero no
creer que puedes vencer la impureza o algún pecado escondido. Descubre cual es el eslabón
débil. ¿Cuál es el área mas débil de tu fe que Jesús quiere que te arrepientas?
v.-27 ¿Cuándo espera Jesús que deje de dudar y comience a creer? Ahora mismo!
En el Arrepentimiento tiempo no es un factor importante es tu decisión de hacerlo la que hace
toda la diferencia
Tenemos que decirnos para de dudar y creer.
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Tarea personal: ¿En que área te llama Jesús a arrepentirte? Escríbelo y se bien honesto.
¡Jesús puede estar enfrentado tu falta de fe!
Grupo de discipulado: Confiesa tus áreas de incredulidad. Ayúdense mutuamente a
arrepentirse. Ámense y llámense mutuamente al arrepentimiento. Jesús dijo que aquellos que
Él amaba los reprendía. Toma responsabilidad de tu vida, de tu actitud y de tu fe
Resumen:
Efesios 3:20 ¡+ de lo que puedes pedir o imaginar! ¡Vamos a romper las barreras que le
hemos puesto a Dios y a su poder en nuestras vidas y ministerio! Demos estos 7 pasos.
¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los
siglos de los siglos! Amén. Efesios 3:21 (NVI)
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