Iglesia Bautista Recoleta.
Conocer a Cristo.
Clase N°4

LA FE.

TEXTO:
“Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Hebreos 11:1
OBJETIVOS:
A. Comprender que la fe es parte de la vida cotidiana de un(a) cristiano(a).
B. Reconocer la necesidad de cultivar la fe.
C. Ser influencia para las personas que nos rodean, mostrando nuestra fe en Cristo.
CONTENIDO:
Según Hebreos 11:1 responda por favor lo siguiente:
¿Qué es la fe? ___________________________________________________________________
¿Qué no sería fe? ________________________________________________________________
¿Cómo notará mi familia, y las personas que conozco, que Jesús vive en mi vida?
________________________________________________________________________________
Somos seres sociales por naturaleza, necesitamos estar en contacto y comunicarnos con otras
personas, estamos desafiados a ser una buena y sana influencia para nuestra sociedad.
Según Jeremías 15:19 ¿qué habría que hacer para mostrar la fe a los demás?
________________________________________________________________________________
1.- Nuestro primer desafío son las personas que nos rodean:
Marque con una X a quienes tenemos que mostrarles que Jesús es nuestro Salvador y Señor.
FAMILIA____ AMIGOS____ VECINOS____ COMPAÑEROS____ ENEMIGOS____
2.- ¿Cómo actuar frente a los no creyentes?
A.- Con convicción y serenidad, ACTUA COMO JESÚS.
Lucas 20:22-26 y Romanos 10:11
B.- Preocúpese por agradar a Dios y no al ___________.
1 Samuel 15: 20 al 25 y Mateo 10:33
C.- Entienda su nueva posición en Cristo.
Mateo 5:14 Somos ___________
// Juan 3:20 y 21 Somos ____________________
1 Corintios 2:14 Y 15 Somos _______________ // Efesios 5:1 al 5 Seamos imitadores de _______
D.- Forme un nuevo grupo de _____________.
Proverbios 18:24 y Proverbios 13:20

3.- Asuma el desafío de que sus amigos conozcan a Cristo.
A.- Muestre lo positivo que Dios ha hecho en usted. Romanos 2:21 y 23-24.
B.- Comparta con sabiduría.
C.- Haga a sus amigos parte de su oración diaria. Santiago 5:16 y Filipenses 1:3 al 6.

CRUCIGRAMA: Complete los nombres de las personas que son nuestro ejemplo de fe, basado en
Hebreos capítulo 11.
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CONCLUSIÓN.
Debemos llegar a nuestros amigos con el Amor de Dios y con la verdad de Su Palabra.
Debemos impactar a la sociedad con nuestro cambio de vida.
Debemos guardar (cuidar) nuestro testimonio.
Debemos compartir con los demás sin contaminarnos.
¿Qué querrá Dios que usted haga respecto a su fe? ___________________________________
COMPROMISO CON DIOS: Señor me propongo a vivir la fe haciendo 3 cosas:
_________________, __________________ y __________________ todos los días y mostrar así
el Amor de Dios a todas las personas que conozco, amén.

