TEMPLO BETEL
De Las Asambleas de Dios

TEMA: COMO CRECER EN LA FE
Parte II
TEXTO: LUCAS 17: 5 – 6
Estudio 67
FECHA: 13 al 19 de Febrero /2000
Objetivo: Que desarrollemos nuestra fe cada día en obediencia al Señor.
Memorizar: MATEO 21: 22 (Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis).
INTRODUCCIÓN: Todos necesitamos tener fe, pero no todos la desarrollamos y es porque hacemos incapaz a Dios
de resolver nuestros problemas y en vez de dejárselos a él, los volvemos a tomar nosotros, acostumbrándonos a vivir
con ellos. En este estudio conoceremos a personas gigantes en fe, lo cual usted también puede lograr, si tan solo le
cree a Jesús
II DESARROLLANDO NUESTRA FE.
A.

¿Por qué es importante la fe para la vida del cristiano?

1)
2)

Porque sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11: 6)
La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos, estar convencido que tendremos lo que
pedimos aun cuando no vemos señal de ello (Hebreos 11: 1)

3)
1)
a)
b)
B.

Mientras Jesús hablaba de la importancia de perdonar, unos de sus discípulos pidió que le aumentará la fe
(V. 5).
Jesús le comparo la fe con la semilla de mostaza (V. 6)
La semilla de mostaza es pequeñita, pero crece hasta convertirse en árboles con grandes ramas y mucho
fruto.
Jesús enseñó que basta un poquito de fe, para hacer posible tantas cosas que parecen imposibles para los
hombres.
Jesús nos exhorta a que tengamos fe en su poder, como lo hicieron muchas personas.

Nota: Hno. Líder los ejemplos mencionados a continuación léalos antes en su casa, y coméntelos en la reunión,
evitando las lecturas largas.
1) Hubieron cuatro hombres que creyeron al poder de Jesús (Marcos 2: 1 – 5)
a) Fue tanta su fe, que subieron al enfermo al techo de una casa, para bajarlo exactamente donde estaba Jesús.
2) Hubo una mujer que creyó tanto en el poder de Jesús que dijo: Si tan solo tocare el borde de su manto seré sanada
(Mateo 9: 20 – 22)
3) Una mujer cananea creyó que Jesús podía liberar a su hija de un demonio, que la atormentaba, esta mujer
persistió creyendo hasta que su hija fue liberada (Marcos 7: 24 – 30; Mateo 15: 21 – 28)
4) Un centurión que tenía a un criado enfermo se acerco a Jesús y le dijo: Maestro solo di la palabra y mi criado
sanará (Mateo 8: 5 – 10)
5) Al igual que todas estas personas Jesús espera que usted y yo creamos en él (Mateo 21: 22; Marc.11; 24)

CONCLUSIÓN: Termine la reunión intercediendo y creyendo que Dios resolverá los problemas y necesidades de los
asistentes al grupo. Invítelos a la hora de la oración en el día que le corresponde a su zona.

