
GUÍA PARA LA SEMANA



¿Qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y
duradera? 
Definitivamente la respuesta es Hacer cosas. Es decir SI a
ese impulso antes de estar preparados.

Dios es honradopor la Fe viva,activa, aquí y ahora.
 
La agenda de Jesús para los seguidores del primer siglo y
del  siglo XXI es que seamos personas con fe activa y total,
lo queexplica su invitación: “SÍGUEME”.

Jesús invitó a la gente a creer en él, pero nunca pretendió
que la gente se detuviera allí porque eso no requiere de
ningún cambio  Jesús invitó a la gente a seguirle antes de
creer en él. ” Invitó a vivir una vida que reflejara la confianza
y la fe en Dios.

Como hemos dicho: Simplemente creer no es suficiente.

Cuando salimos y hacemos lo que creemos que Dios quiere
que hagamos sin ninguna garantía de cómo van a salir las
cosas y luego experimentamos la fidelidad de Dios, nuestra
fe crece.

Conoce el segundo catalizador de la fe: Ministerio Personal,
y se trata de entregar lo que tienes y salir de tu zona
cómoda.
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Conoce el segundo catalizador de la fe: Ministerio Personal,
y se trata de entregar lo que tienes y salir de tu zona
cómoda.

Cuando las personas cuentan sus historias de fe, siempre
hablan de la primera vez que salieron de su zona de confort
para servir a alguien en nombre de Jesús. Cuentan cómo se
metieron en la historia de otra persona para ayudar.
Ayudaron a un vecino, a una organización sin fines de lucro,
a un grupo de la escuela media o de la escuela secundaria.

¿Algunos de ustedes recuerdan la primera vez que fueron
desafiados a ir a un viaje misionero? Todos los que siguen a
Jesús experimentan ese empujón para dar un paso
adelante y abrazar un ministerio personal y escuchamos
cosas como estas…

"Estaba muy nervioso, esto me sobrepasaba, me sentí
inadecuado y no calificado… "Pero sabía que era lo que Dios
quería que hiciera" y al otro lado de esa decisión,
experimentaron la fidelidad y la provisión de Dios.

Lee Mateo 14: 13-20  para conocer la historia de cómo la fe
activa se cruza con la fidelidad de Dios.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

¿Conoces a alguien cercano que dijo “Si” y entrego a Dios lo
que tenia para luego ver crecer su Fe ante la manifestación
de Dios?

¿En algún lugar del mundo, hay alguien cuya vida, hijo,
matrimonio o mundo cambiará una vez que des un paso
adelante y ofrezcas a Dios lo que tienes que ofrecer?

¿Estás planeando servir en tu iglesia local u On Line en esta
temporada?
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AVANZANDO

El ministerio personal nos posicionapara experimentar el
poder de Dios ennuestras debilidades en respuesta a
nuestros actos de fe.

Si quieres tener una fe duradera, no te limites a creer cosas,
di que sí a ese impulso antes de estar preparado, porque
nunca lo estarás. Di que sí antes de saber cómo va a
funcionar, no hay forma de saberlo. Lo que sí sabemos es
que decir sí a ese impulso es una de las cinco cosas que
Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe.

Todostenemos algo y todo seguidor de Jesúsestá invitado. 
 Jesús está diciendo: "Quiero que participes”. ¿Si quieres que
hagaalgo grande? Tráeme lo que tienes".
 
¿Qué te rompe el corazón? Tráemelo. ¿Es la fe de la
próxima generación? ¿Es un vecino? ¿Son estudiantes
universitarios? 

Te animamos a que  aceptes el desafío de servir en tu
ministerio personal y dejar que Dios haga su parte.

Haznos saber si estás dispuesto a servir en cualquiera de
nuestros campus. Entra a nuestra página web y
contáctanos haciendo clic aquí.
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RENOVANDO TU MENTE
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"Haré lo que pueda hacer y confiaré en que Dios hará lo
que sólo Él puede hacer"
 
 …“todo el que confía en mí hará las mismas obras que
yo he hecho y aún mayores” Mateo 14:12.
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