
GUÍA PARA LA SEMANA



¡Cuando creemos pero no lo hacemos, nuestros sueños
no se hacen realidad!

Si simplemente CREER fuera suficiente para marcar la
diferencia, piensa en lo diferentes que serían nuestras vidas.

Crees en la ciencia y lo que hay detrás de la buena salud y
la nutrición. ¿Y si todo lo que tuvieras que hacer fuera creer,
y por eso obtuvieras todos los beneficios de comer sano y
hacer ejercicio? ¿No sería increíble? No habrían adicciones;
también conocemos los principios detrás de las finanzas
por lo cual no tendríamos deudas o problemas económicos.
Y, ¿Qué tal la escuela? La verdad es que la mayoría de
nosotros conoce y no tiene problemas en SABER lo que
necesita para llevar vidas productivas.

Nuestro problema no es la falta de información. Sabemos
que tenemos que ser honestos, perdonar, ser compasivos y
generosos, pero saber y creer no supone ninguna diferencia,  
de lo contrario, nuestras vidas serían diferentes.

Jesús sabía y enseñó que simplemente creer no es
suficiente. Por eso no solo invitó a la gente a creer, los invitó
a HACER cosas. 
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Hacer es lo que hace toda ladiferencia y fracasamos en la
vida por lo que hacemos, no porque no creamos las cosas
correctas y lo que es peor, es que, si creemos todas las
cosas correctas pero no hacemos nada con lo que
creemos, entonces nuestra fe se vuelve débil, y frágil.

Recuerda  que  una fe grande y activa  fue lo único que
sorprendió a Jesús. Estoexplica su invitación a Seguirlo y no
solo a “Cree en mí” porque es una invitación que te deja
exactamente dónde estás, nose requiere ningún cambio. Y
he aquí el primer catalizador de la fe: Aprendizaje Practico y
lo vemos en las escrituras en mateo 7: 24-27:
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Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las pone
en práctica es como un hombre sabio que construyó su
casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos,
y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo,
la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre
la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las
pone en práctica es como un hombre insensato que
construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias,
crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron
aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina.

Jesús invitó a las personas a vivir una vida que refleje su
confianza y fe en Dios. Y a levantarse cada mañana y
hacerse esta pregunta:

¿Qué haría si estuviera seguro de que Dios está conmigo?



PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. Si creciste asistiendo a la iglesia, ¿en qué se hizo hincapié?
¿Información?¿Teología correcta? ¿Sacramentos?
¿Asistencia? o ¿Aplicación?

2. ¿Has aplicado alguna vez una enseñanza específica de las
Escrituras que, mirando hacia atrás, te haya preparado para
una tormenta inesperada?

3. ¿Puedes pensar en un área de tu vida donde con un poco
más de aplicaciónpodría hacer unagran diferencia? Tal vez
sea una relación, tu matrimonio, las finanzas, el
entretenimiento o la gestión del tiempo? ¿Tal vez es
conectarse o reconectarse con una iglesia local que
proporciona asideros y enseña para el cambio de vida?
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AVANZANDO

Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios,
nuestra fe crece y cuando obedecemos, y Dios cumple,
nuestra confianza se profundiza. Siempre que seguimos a
Jesús en un área que es un reto y nos cuesta, nuestra fe se
hace más grande;  tu fe es como un músculo, si quieres que
crezca, tienes que ejercitarlo.

La mejor manera de experimentar a Dios es experimentar su
fidelidad al otro lado de un acto de obediencia. Jesús te 
 invita a no simplemente creer de una manera diferente,
sino a hacer la vida de manera diferente.

Una persona sabia es aquella que conecta los puntos entre
los comportamientos y los resultados y que vive como si el
comportamiento de hoy creara la realidad de mañana.
Entienden que lo que marca la diferencia es hacer, no saber
o simplemente creer

¡Asi que Hazlo!, creer no hace nada. La fe es un músculoy si
no la ejercitas, se atrofia y se marchita. ¿Cómo entonces es
que recibirás la Bendición según Santiago 1.25?

Recuerda que creer puede ser engañoso.
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RENOVANDO TU MENTE
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No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así
se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 
 Santiago 1:22 

Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da
libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha
oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
Santiago 1.25
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