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Marcos 16:16

Hebreos 11:4

ANUNCIOS PROPIOS DE CADA
CONGREGACION

RECORDEMOS QUE LA
INDICACION EN CUANTO A
LOS BAUTIZOS ES: no
realizarlos hasta que se den
las indicaciones necesarias;
seamos
precavidos
y
diligentes en el Discipulado
1.

Resultados por medio de la
Fe
(Parte 1)

Texto: Hebreos 11:39-40

Introducción: Aquí vemos que
Dios pensó en nosotros. ¿No
nos demostró con ello Su
gracia? Dice el versículo
"para que no fueran ellos
perfeccionados aparte de
nosotros".
Dios
está
pacientemente llamando a
personas de este mundo
alrededor de Su Nombre, y ese

grupo de personas forman la
iglesia. Y hasta que esa iglesia
se complete, Él simplemente
las continúa llamando. Como
hemos estudiado en las
semanas anteriores vale la
pena caminar en FE, ser
hombres y mujeres de fe; aquí
tenemos una gran multitud de
testigos, muchos de ellos
vivieron largas vidas, vivieron
por la fe. Ellos descubrieron en
la fe una realidad que
funcionaba en sus propias
vidas.
La
fe
que
produce
resultados: está claro que
Dios quiere y puede obrar en

nuestras
vidas
cuando
tenemos fe, creemos y somos
obedientes a su llamado; la fe
en Jesús es la llave que abre la
puerta a todas las bendiciones
de la vida redimida. Por eso
Cristo resume todo esto
cuando dice: “El que creyere
y fuere bautizado, será
salvo; más el que no
creyere, será condenado”
(Marcos 16:16).
Volvamos a la palabra de Dios
y aprendamos de ella lo que
Dios hace por el creyente
cuando éste pone su fe en
Jesús.

NOTA: la idea es poder dar la
oportunidad a cada persona
participante en el grupo
Bíblico de hacer la lectura de
por lo menos un versículo y el
líder modera el pensamiento
de cada punto.
Resultados de la fe:
1. Asegura la
(Hechos 16.31).

salvación.

2. Nos asegura un lugar en la
familia de Dios. (Juan
1.12)(Gálatas 3.26).
3. Asegura la justificación.
(Hechos
13.39)(Romanos
3.28).

4. Trae gozo y paz. (1 Pedro
1.8) (Romanos 5.1).

5. Sana el cuerpo (Santiago
5.13–15).

Conclusión: la fe genuina se
ejercita todos los días leyendo
su palabra, orando a Dios, y
siendo ejemplo a otros;
recuerda que todo ejercicio
trae consigo resultados y que
mejor poder vivir y disfrutar
los resultados que produce
este hermoso ejercicio de la
fe. La próxima semana
continuamos
con
más
resultados de la fe.

