
GUÍA PARA LA SEMANA



¿Que haría yo si estuviera seguro de que Dios está
conmigo?

Caminar por fe es entrar en el mundo real como si Dios
fuera quien Jesús reveló que era. Así que en esta serie,
estamos haciendo y respondiendo a la pregunta:

¿Qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y
duradera? ¿Qué es lo que crea una fe que va más allá, a
pesar de todo, y una fe que va a seguir a Jesús de cualquier
manera?

Recuerda la Invitación de Jesús: “SIGUEME”…la creencia no
hace la diferencia…

¿Cuáles son los ingredientes esenciales?

Hoy, vamos a hablar de la tercera cosa que Dios usa para
explotar y hacer crecer nuestra fe... Relaciones
providenciales.

www.yosoyglobal.org



Cuando alguien describe su viaje de fe, siempre tiene un
componente de: "Entonces conocí a este chico, chica o
amigo, y me invitaron a la iglesia", o "Nuestros nuevos
vecinos eran cristianos", o "Mi madre se volvió a casar, y mi
nuevo padrastro nos presentó a la fe". Tal vez parte de tu
historia de fe fue que algunas chicas te invitaron a unirte a
un grupo pequeño, o que tenías un entrenador que era
cristiano. Cuando consideras a esas personas en tu historia
de ahí el uso del término "providencial". No lo sabemos en
ese momento, pero mirando hacia atrás, seguro que parece
providencial. Es como si fuera una Intervención Divina  es
como si Dios los dejara caer en tu vida en el momento justo.
  
La mayoría de nosotros hemos experimentado a las
personas "justo en el momento adecuado". Agregaron algo
que necesitábamos en nuestra vida. Nos dieron o
proporcionaron: Estímulo de Insight (la capacidad de
obtener una comprensión intuitiva precisa y profunda de
una persona o cosa). 

Tú eres la relación providencial para alguien.

Obviamente, no podemos crear relaciones providenciales.
De lo contrario, no serían providenciales. Sin embargo, todos
podemos y debemos ser proactivos en las relaciones con
las personas cuya fe informa sus decisiones y respuestas a
las dificultades de la vida
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.   Piensa en alguien que Dios trajo providencialmente a tu
vida en el momento adecuado.

2.   ¿En la vida de quien Dios te ha llamado a hacer esa
relación providencial?
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AVANZANDO

Cuando vemos la fidelidad de Dios en la vida de las demás
personas es más fácil confiar en el.

Reflexiona: Si te has desconectado de la comunidad con
personas de fe, ¡reconéctate!  Si conoces a alguien que
necesita conectarse, haz esa llamada! Esa simple invitación
puede resultar providencial. Cuando cuenten su historia de
fe, hablarán de ti. Y tal vez, cuando cuentes tu historia de fe,
también puedas hablar de ellos.

Una invitación podría ser el primer paso para que alguien
redescubra la fe. Invita a alguien. Nunca se sabe lo que
pende de un hilo de tu coraje para decir algo e invitar a
alguien. 

Si aparecen, y un día los ves bautizarse, ¿sabes lo que va a
pasar con tu fe? ¡Se hará más grande! Ese es el poder de
las relaciones providenciales.

Dios usa la comunidad, y la proximidad importa. 
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RENOVANDO TU MENTE

www.yosoyglobal.orgwww.yosoyglobal.org

Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que
profesamos porque fiel es el que lo prometió,
considerémonos los unos a los otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras, no dejemos de reunirnos
como acostumbran hacerlo algunos, al contrario
animémonos unos a otros.

Hebreos 10: 23-25.
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