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El Viaje de Toda una Vida 
Parte 1: Familia 
Guía de Estudio 

 
Al comenzar nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, nos encontramos con los Fundadores y la 
Familia que Dios usó para establecer Su relación con la humanidad. Dios estaba poniendo 
expectativas en nosotros, para que pudiéramos entender lo que es una vida que lo honra a Él. 
Vemos grandes ejemplos de fe, mientras leemos. Cada ejemplo de fe esta acoplado junto con una 
acción, ya que, como Santiago enseña, la fe sin acción es hueca. En este estudio, vamos a ver 
varios otros ejemplos de fe de esta sección y discutir cómo podemos mostrar una mayor fe. 
 
¿Qué Piensa Usted? 
 
� La fe no es exclusiva a la religión; nosotros mostramos la fe cada día. ¿Cuáles son algunas cosas 

en las que usted pone su fe diariamente? ¿Qué dinámicas nota acerca de la fe? 
 
� ¿Alguna vez ha conocido a alguien quien clasifica como una "gran persona de fe"? ¿Quiénes son 

y por qué los describe de esa manera? 
 
 

“Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido  
las cosas prometidas; más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron  

que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.” 
Hebreos 11:13 (NVI) 

 
 
¿Qué Dice Dios? 
 
� Lea Génesis 6:22 y 7:5. Noé mostro una gran fe en la construcción del Arca.  Ahora lea 

Hebreos 11:7. ¿Qué dice esto que fue la motivación para este gran acto de fe? ¿Cómo funciona 
esa motivación con la fe? 

 
 
� Lea Génesis 27:30-40 y Hebreos 11:20. ¿Qué significa que por la fe Isaac invocó bendiciones 

futuras para sus hijos? ¿Qué papel jugó la fe? 
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“Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: Yo estoy a punto de morir,  
pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, y los llevará de este país  

a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob.”  
Génesis 50:24 (NVI) 

 
� Lea Génesis 50:24-26 y Hebreos 11:22. ¿Qué tipo de fe mostro José al final de su vida?   
 

Nota para el Líder: Él sabe que Dios ha hecho una promesa y él tiene fe en que Dios cumplirá 
todas las promesas. Él estaba extremadamente seguro de que él  fue la razón por la cual estaban 
en Egipto, él sabía que Dios cumpliría su promesa de llevarlos a la Tierra Prometida. Él estaba 
tan seguro de que él se comprometería a sacar sus huesos de Egipto cuando sucediera. Lea 
Éxodo 13:19, luego Josué 24:32 para averiguar qué pasó con los huesos de José. 

 
 
¿Que Hará Usted? 
 
� ¿En qué área de su vida, donde usted dice que tiene fe, lucha para vivirla? ¿Qué puede hacer 

usted para mostrar mayor fe en Dios? 
 

� Tome unos minutos, como grupo, y vallan a través del Viaje de Toda una Vida que The Cove ha 
creado. Trabajen en memorizarlo juntos. 
 

� ¿Hay algo que le impide tener fe en Dios? Comparta con el grupo. ¿Qué es lo que tiene que 
hacer para moverlo al pasado? Discuta las zonas en las que desea tener su fe fortalecida y oren 
por ello juntos. 


