
GUÍA PARA LA SEMANA



Circunstancias Cruciales.

Como cristianos cuando vemos historias de desconversión
nos preguntamos que las desencadenó. Por lo general, es
un proceso, a veces es provocado por un evento y por lo
general, es negativo. Lo mismo ocurre con la conversión. Las
personas a menudo llegan a la fe o regresan a la fe
después de que sucede algo malo, y miran hacia arriba y
encuentran a Dios, ello los lleva a abrazar la religión.

Algunas personas que de repente abrazan la religión
también se deshacen de ella cuando las circunstancias
mejoran y vuelven a estar bien, sin embargo, esto no es
cierto para todos. Muchos encuentran fe en medio de la
tragedia y su fe los sostiene. Lo contrario también es cierto,
algunos pierden la fe cuando ocurre una tragedia y se
preguntan:

¿Dónde está Dios?

Las Circunstancias Cruciales tienen el potencial de hacer
que nuestra fe aumente o por el contrario socavar nuestra
fe.
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Ahora, ¿Qué marca la diferencia?

Como lo vimos, hay tres factores que fundamentalmente
hacen una diferencia en nuestra fe cuando atravesamos
por Circunstancias Cruciales.

- En que creemos
- A quien escuchamos 
- Como lo enmarcamos
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Conoces a alguien que haya llegado a la fe después de
ser despertado por el megáfono del dolor?

2. ¿Cómo ha sido probada tu fe personal?

3. ¿Cuál debería ser tu respuesta la próxima vez que la vida
te tome por sorpresa?
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AVANZANDO

El Pastor Greg Laurie dijo “No se puede confiar en una fe que
no se puede probar” así que:

No sabemos lo que realmente creemos hasta que se
prueba lo que hemos decidido creer.

Jesús aprovechó esto para probar la fe de los discípulos.
Constantemente creaba circunstancias fundamentales
para poner a prueba su fe y prepararlos.para lo que se
avecinaba.

¿Se está preparando tu fe para lo que se avecina?
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RENOVANDO TU MENTE
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“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya
saben que la prueba de su fe produce constancia.”

Santiago 1:2-3 NVI
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