
GUÍA PARA LA SEMANA



Buscar  fe,  recuperarla o simplemente fortalecerla…

Has  escuchado historias de personas a nivel financiero,
físico, o relacional donde dices WOW, quiero parecerme a
él/ella,  o has  conocido a personas que tienen lo que
parece ser una fe inquebrantable, que no importa lo que
suceda o venga tienen  esta confianza interminable de que
Dios tiene  el control, por lo que nada los sacude e 
 independientemente de lo que la vida les arroje, tienen
confianza.

Ellos experimentan sufrimiento, dolor y decepción dentro del
contexto de un Dios que conoce y se preocupa y que puede
intervenir.  No tienen creencias asombrosas Tienen una FE
ASOMBROSA.

¿Y qué es una fe asombrosa? Es esa  confianza activa en
Dios lo que les informa a sus respuestas y decisiones. 

En los evangelios descubrirás que solo hubo dos cosas que
sorprendieron y maravillaron a Jesús, puedes verlo en Mateo
8:9-10  y en  Marcos 6:3-6. 

Una es: Una Gran Fe y la otra es: Falta de fe.
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La agenda de Jesús para su primer siglo y para sus
seguidores del siglo XXI es que serían personas
caracterizadas por una fe activa, pero aquí es donde la
gente se confunde ya que hay una diferencia entre la fe y la
esperanza o el optimismo; y aquí es donde se confunde el
mensaje de Jesús. Esa diferencia es que lafe tiene un objeto
y Jesús se estableció así mismo como el objeto de la fe.

La Fe  no está pensando que todo estará bien y funcionará.
Eso es esperanza y optimismo. Jesús no estaba asombrado
por la esperanza y el optimismo del centurión. Estaba
asombrado de la fe del hombre en él. 

Jesús Invitó a sus seguidores a creer y confiar en él. En la
noche de su arresto, Jesús tuvo una larga, perturbadora y
confusa conversación con sus apóstoles. Y Hacia el final de
su tiempo juntos, él les dice:

"No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios,crean
también en mí". 
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Jesús  invito a la gente a confiar en él. No es obediencia o
miedo. La moneda de una relación es la confianza. A lo
largo de su ministerio, Jesús invita a las personas  aponer su
confianza en él  mientrasrefleja quién es Dios
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

(La primera pregunta es solo pordiversión)

Basado en su experiencia sea o no cristiano, ¿qué habría
adivinado en la pregunta que  asombró masa Jesús?

¿Quién esel cristiano másasombroso que conoces
personalmente y por qué?

¿Qué es lo que másha contribuido a su fe personal en Dios? 
¿Es difícil mantener la fe? Por que si?  o  por que no?
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AVANZANDO

Dios desea  que tengas una relación con El, y  así es como
se mide la madurez cristiana. Dios quiere que maduremos
hasta el punto en que enfrentemos cada desafíocon esta
pregunta: ¿Qué haríasi estuviera seguro de que Dios está
conmigo?

¿Conoces a personas así? Son inspiradores. Perdonan,
aman; aparecen y dan un paso al frente. Su fe se ve en la
forma en que responden a la vida y cuando vemos ese tipo
de fe...queremos ese tipode fe.

Y Nos preguntamos cómo obtuvieron esa confianza y paz.
Nos preguntamos cómo lo consiguieron y lo mantienen. 

Cómo podemos hacer crecer nuestra fe es de lo que se
trata esta serie. No es hasta que entendemos que Jesús es
el reflejo perfecto de quién es Dios que somos capaces de
dar los pasos para abrazar y crear una fe duradera y activa.

Una fe activa se ve diferente en cada estaciónde la vida.

Te ayudara saber que la fe de todos recibe un golpe de vez
en cuando. Hablar de ello ayuda. Saber que no estás solo
ayuda. Te  ayuda saber que los hombres y mujeres que
conocieron a Jesús personalmente perdieron la fe por un
tiempo.
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RENOVANDO TU MENTE
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"No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean
tambiénen mí". 

San Juan Juan 14-1 RVC.
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