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Hebreos 11:1

Hebreos 13:16

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 2)

Texto: Mateo 21:18-22

Introducción: La fe que no
produce ningún resultado es
aquella fe que se basa en
suposiciones, en palabras
positivas, pero no tiene la
esencia
de
una
vida
consagrada a Dios, ejemplo:
alguien puede aducir: “yo sé
que Dios me va a ayudar en
esto” y no obstante, tener una

“fe” pero seguir su vida igual.
En cambio, la fe que produce
resultados es aquella que es
mucho más que solo desear
cosas buenas y agradables,
porque es un hecho que Dios
tiene mucho más para ti; es fe
que produce resultados es la
fe viva que tenemos como reto
de ejercer día a día mientras
caminamos en el propósito de
Dios.
“No debes creer solamente
que te va a ir bien; debes
vivir, caminar y creer que
nuestra fe mueve montañas”

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
(continuación.):

la

fe

6. Provee un escudo para el
cristiano (Efesios 6.16).

7. Guía al cristiano
(2 Corintios 5:7)
8. Santifica al
(Hechos 26:18).

cristiano

9. Nos une a Dios
(Efesios 1:13)

10. Nos asegura que Dios nos
dará poder (Mateo 17:20;
Marcos 9:23).
11. Nos asegura que Dios nos
dará poder para vencer
(1 Juan 5:4).

Conclusión: entendemos que
la fe es mucho más que
palabras; es la administración,
la motivación, y la verdad de lo
que tu vives; cuando la gente
no tiene esto claro, se enredan
en críticas y envidia hacia
otros, hasta el punto que
sufren por la bendición que le
llega a otros; te invitamos a
caminar con la fe que produce
resultados a favor de los tuyos
y para que experimentes el
obrar de Dios.

