Tu Eliges - Lección 3 - Elige la fe
Dios quiere que elijas creer en Él cada día.
UNA VIDA CON SIGNIFICADO - Jocabed
Pero entre estos héroes de la fe, se menciona a Jocabed y su esposo
Amram: Hebreos 11:23. Entonces ¿cómo lo hicieron? ¿Qué fue ese factor
que les cambió la vida? La fe. Estas personas vivían y andaba por la fe.
Una vida con propósito y siempre una vida de fe.
EL SIGNIFICADO DE LA FE
Dios ha diseñado la vida del creyente para que navegue por la fe desde el
comienzo hasta el final. Efesios 2:8-9.
Dios nunca quiso que la fe acabara con la salvación. Hebreos 11:6.
¿Has considerado como Dios quiere bendecir tu vida a la medida que tu
vives tu vida por fe? La simple decisión de la fe puede definir tu futuro en
una manera poderosa.
Para definir nuestro futuro, debemos entender que no podemos hacerlo si
controlamos nuestras circunstancias o la gente que nos rodea.
Seguramente ya sabes que esto te deja___________________,
__________________, y _____________________. El plan de Dios es
que escojamos vivir por fe. Piensa...Dios es el único que tiene poder de
controlar tus circunstancias. Escogiendo la fe significa que hemos
decidido escoger nuestra respuesta en vez de nuestro
______________________.
I. CULTIVANDO LA FE. (Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias
para que fructifiquen.)

A. LA CONEXIÓN
¿Cómo puedo yo escoger confiar en Dios? Yo escojo confiar en el porqué
le conozco. Nunca me ha fallado. Siempre cumple Su palabra.
AYUDAS PRÁCTICAS
1.
LECTURA BÍBLICA. El mero hecho de leer la Palabra de Dios
aumentará tu fe. Romanos 10:17. La fe no viene por lo que queremos.
La fe viene porque leemos la Palabra de Dios y ____________________
quien es Dios.
2. ASISTIR A LA IGLESIA. La predicación y la enseñanza de la Biblia en
la iglesia. Hebreos 13:7. Uno aumenta su fe cuando esta cerca de
aquellos que tienen fe. Hebreos 13:7. Tú tienes personas así que te
rodean. Encuéntralos en tu iglesia y obsérvales. Tu vida será enriquecida.
3. LA ORACIÓN.
No hay nada como ver a Dios contestando tus

peticiones de oración para aumentar tu fe.
II. USA TU FE. La fe verdadera es más que creer; es acción. Santiago
2:20. Cualquiera puede decir que tiene fe. Pero solo aquella persona que
convierte su fe en acción tiene fe que hace una diferencia.
III. USA TU FE AUNQUE SEA PEQUEÑA. Mateo 17:20. Vemos que
aun una pequeña cantidad de fe fue puede hacer grandes cosas. Si
esperamos a que nuestra fe sea grande para utilizarla, nunca haremos
nada. Nuestra fe _________ cuando lo usamos.
IV. USA TU FE AUNQUE TE RIDICULICEN. Confié en Dios en vez de
escuchar a los que me ________________ para no ejercer mi fe. Si
usamos la fe cuando nos ridiculicen, ganaremos____________________
y glorificamos a Dios por nuestra respuesta.
V. CONFÍA. Yo puedo planear y actuar, pero la parte más difícil es el
dejarlo en manos de Dios y que el haga el trabajo – sin que yo me
_____________________ por lo que pueda pasar, por el resultado final.
George Mueller lo explico así: “El comienzo de la ansiedad es el fin de la
fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad”. Prov. 3:5-6.
A. ACUÉRDATE DEL PASADO. Cuando estoy tentada a dudar de los
propósitos de Dios en mi vida en el presente, veo que me ayuda mucho
recordar cómo me ha ayudado en el _____________________. 1 Samuel
17:37.
B. ACUÉRDATE DE LAS PROMESAS. Cuando nos enfrentamos a
circunstancias aplastantes, abre su Palabra y recuerda las promesas de
Dios que nunca cambian.
Para reclamar las promesas de Dios:
1. Debemos ____________ las promesas de Dios. Escríbelas.
Memorízalas. Tenlas a mano para poder verlas.
2. Debes usar las promesas.
VI. LA RECOMPENSA DE LA FE. Jocabed, que fue forzada a poner

su hijo en el río, se queda con su hijo y encima le pagan. (Éxodo
2:8-9). Como mujeres, intentamos desesperadamente _____________

nuestras circunstancias y cambiar las personas a nuestro alrededor. En
realidad, no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Es mejor y más
sabio escoger el acercarnos a Dios y confiar plenamente en El. El es el
único que puede cambiar nuestras vidas y moldear nuestros futuros.
La fe honra a Dios y Dios honra la fe.

