Permanezca en la Fe
Guía de Discusión
Algunas temporadas requieren más fe que otras. Jesús estuvo con los discípulos físicamente,
proveyéndoles, alimentándolos y enseñándoles—por un tiempo. Mientras Se preparaba para
irse, Sus palabras de aliento fueron “permanezcan en la fe”. A medida que entramos en
temporadas desconocidas y desafiantes, es importante que pensemos en conservar la fe en
Dios, incluso cuando no podamos verlo o escucharlo.
Inicio
1. ¿A qué retos se enfrenta que podrían motivarle a mirar más de cerca su fe?

2. Aférrese a la fe. Lea Marcos 11:20-22. ¿Qué es significativo sobre este evento? ¿Por qué
Jesús pone un énfasis tan importante en la fe aquí?

3. Hable palabras de fe. Lea Marcos 11:23. Permanecer en la fe puede ser difícil ante las
dudas. ¿Qué acción nos instruye Jesús que tomemos aquí? ¿Cómo podría responder Jesús
si hablas directamente a las “montañas” en su vida?

4. Crea en Dios. Lea Marcos 11:24 y Marcos 9:21-24. Esto puede parecer demasiado
simplificado, pero Jesús sabía la importancia de la completa confianza en Dios. ¿Cómo
puede la oración mostrarle a Dios que creemos en Él? ¿Cómo puede nuestro pedir
agradarle a Él, incluso cuando elige no darnos todo lo que solicitamos?

5. Reflexión final: En la historia de Marcos 9:21-24, el padre afirmó tener fe, pero también le
pidió a Jesús que “ayudara a su incredulidad”. Si todavía no conoces y sigues a Jesús, o si
has estado siguiéndolo a Él por mucho tiempo, siempre necesitaremos ayuda con algún
área de incredulidad. Comparta con su Grupo de Vida qué aspecto podría tener para usted.
¿Alguna vez le ha hablado directamente a Dios acerca de sus dudas e incredulidad? Como
grupo, ¿cómo pueden ayudarse unos a otros a tener una mayor fe?

Profundizar
6. Lea a través de Santiago 1:2-8. Lea cada versículo, uno a la vez. ¿Qué observaciones
puede hacer de las palabras de Santiago sobre la fe? Yendo versículo por versículo, escriba
sus observaciones y enumere las acciones que Dios le está hablando. Ore por estos
versículos y ore por lo que Dios le está diciendo a través de Su Palabra.

7. Busque algunas de las verdades que la Palabra de Dios revela acerca de las montañas.
Salmo 95:3-5
Nahúm 1:5
Miqueas 1:4
Mateo 17:20
Mateo 21:21
Isaías 54:10

