TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: COMO CRECER EN LA FE
TEXTO: ROMANOS 10: 13 - 17
FECHA: 06 al 12 de Febrero /2000
Objetivo: Examinar los principios del crecimiento en la fe y vivir según ellos.
Memorizar con el Grupo: Romanos 10: 17 (Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios)

Estudio 66

INTRODUCCIÓN: Alguien ha comentado: “Cualquiera puede contar las semillas que hay en una
manzana; pero nadie puede contar las manzanas que hay en una semilla”. La fe Bíblica no es una
fórmula mística y mágica que podemos usar para lograr todos nuestros deseos, es una fuerza poderosa
de nuestra vida, para poder servir al Señor, es obediencia basada en la confianza de la palabra, en el
carácter y las promesas de Dios.
I CREAMOS LA PALABRA DEL SEÑOR.
A.
1)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
c)
4)

La palabra de Dios debe ser anunciada.
Jesús anunció las buenas nuevas del reino a multitudes, unos creyeron en él, pero otros no
(Juan 1: 14 – 15)
La palabra del Señor debe ser anunciada para que la gente pueda oírla y creerla (Romanos 10: 17)
Cuando las personas oyen la palabra de Dios, esta comienza a obrar en sus corazones, siendo el Espíritu
Santo el que convence al pecador (Isaías 55: 11)
En Romanos 10: 14 Pablo dice: Que no creen porque no han oído la palabra de Dios, ¿Por qué no la
han oído?
La palabra del Señor produce arrepentimiento en la vida de quienes la escuchan; ¿Qué es el
arrepentimiento. Comentarios.
Significa cambiar la mente y la actitud de una persona, apartándose del pecado y volviéndose a Dios.
Es un remordimiento interno que nos hace sentirnos culpables; por lo tanto necesitamos acudir de
inmediato al perdonador, Cristo Jesús.
Una persona arrepentida debe lamentar sinceramente su pecado y cambiar su manera de vivir
(Hech 26: 9 – 18).
Jesús al contarnos la parábola del sembrador nos hace ver la importancia de que su palabra llegue a todo
tipo de personas (Marcos 4: 3 – 20) Comente usted está parábola.

B.

LA PALABRA DE DIOS DEBE SER CREIDA.

1)

Los cristianos evangélicos debemos creer la palabra del Señor y ponerla en practica (Santiago 1: 22)

2)
a)

¿Por qué cree usted que la gente rechaza el evangelio? Comentarios.
Muchos porque fueron mal instruido desde el principio por sus antepasados, Como el caso de Pablo
(Hechos 26: 9-11)
Otros porque temen perder sus amistades y placeres terrenales.
En la mayoría de los casos por las malas interpretaciones que hombres astutos han dado al evangelio, lo
Cual ha traído confusión (Efesios 4: 14)
¿Cómo podemos preparar el corazón de las personas para que crean a la palabra?
Debemos pedirle al Espíritu Santo que les ayude a creer.
Tenemos que anunciarla creyendo nosotros en lo que decimos y para ello debemos desearla como el
niño recién nacido desea la leche para su desarrollo. (1 Pedro 2: 2).
Comprendamos que es el poder de la palabra de Dios, la que hará cambiar a las personas y no nuestros
Argumentos (Hebreos 4: 12)
Es responsabilidad nuestra, vivir como nos enseña la palabra y otros creerán por nuestro testimonio.

b)
c)
3)
a)
b)
c)
d)

CONCLUSIÓN: Creamos y practiquemos la palabra del Señor todos los días y tendremos éxito en la vida.

