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Todos tomamos decisiones todos los días. A veces son difíciles de hacer porque no sabemos
el impacto que pueden tener en nuestro futuro. Ninguno de nosotros puede ver el futuro,
pero podemos poner nuestra fe en Aquel que sabe nuestro futuro. La fe en Cristo es un
cambiador de juego completo, y sin embargo, puede ser difícil vivirla prácticamente. En este
estudio, vamos a echar un vistazo a maneras de colocar nuestra fe en Cristo, ponerlo en
práctica, y crecer en nuestra relación con Él.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Es fácil de usar la palabra fe, sin considerar lo que realmente significa. Cuando usted
piensa acerca de la fe, ¿qué definición viene a la mente?
Vamos a la Biblia
2) En Lucas, había un hombre a quien Jesús reconoció por tener una cantidad
extraordinaria de fe. Lea Lucas 7:1-10. ¿Qué hizo a Jesús maravillarse ante la fe del
centurión? ¿De qué manera esta historia le da dos maneras diferentes de acercarse a
Jesús?

3) La fe nos enseña que Dios tiene el poder para obrar en nosotros a pesar de que
nosotros no podemos verlo físicamente. Pablo entendió y habló de esto a la iglesia en
Corinto. Lea 2 Corintios 5:6-10. ¿Qué otra cualidad necesitamos para caminar por
la fe ? ¿Qué le indica a usted que la fe no se supone que tiene que ser inactiva?
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¿Cómo Se Aplica Esto?
4) Como seguidores de Jesús, nuestra fe no es pasiva, sino activa. Nosotros no nos
sentamos a esperar, pero nos salimos de confiar en Dios cada día. Con demasiada
frecuencia, damos un paso atrás, con ganas de ver el camino en lugar de confiar en
que Dios está preparando el camino para nosotros. ¿Cuáles son algunas áreas donde
piensa que Dios le puede estar diciendo que salga a pesar de que puede que no tenga
todas las respuestas? ¿Cómo vivir por fe cambia su proceso de tomar de decisiones?

5) Al igual que el centurión, a veces podemos sentir un sentido de indignidad para que
Dios esté presente en nuestras circunstancias. La fe no está arraigada en nuestras
emociones, pero se planta en una confianza interna en Dios como nuestro proveedor.
¿Cuáles son algunas áreas en su vida donde siente que usted es indigno de que Dios
se mueva, y sin embargo su fe sigue siendo fuerte?

6) Todos nosotros tenemos espacio para crecer nuestra fe en Cristo. No crece de la
noche a la mañana, sino que crece con el tiempo, si permanecemos fielmente
conectados a Él. Esto toma la intencionalidad y la búsqueda de Él en las decisiones
que tomamos. Piense en su relación con Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que está
haciendo, o puede comenzar a hacer, que fortalecen su fe en Dios?

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) Es fácil caer en la trampa de pensar que hemos hecho lo suficiente para que Dios se
mueva en nuestro favor. La religión piensa que hemos hecho lo suficiente, pero la fe
en Él cree que Dios es más que suficiente. Dios está más interesado en el
cumplimiento de las cosas a través de nosotros de lo que está en nuestra pantalla de
logros. Lea Efesios 2:4-10. ¿Cómo dice Pablo que somos salvos, y cómo eso afecta
a la forma en que vivimos nuestras vidas?
Reflexione sobre su vida. ¿Cuáles son algunas áreas en las que sentiste que había
ganado el derecho de que Dios se mueva en su vida? ¿Qué tipo de resultados vio con
esta mentalidad?
  

  

