ARRIESGADOS
PROFUNDICEMOS
Cuando uno ve un puente, esta mirando dos áreas de tierra separados por un desafío. El
puente fue diseñado para llevarte de donde estas, hacia donde vas. En tu vida espiritual, el
puente que Dios ha construido para llevarte de lo natural a lo sobrenatural, se llama FE. La
incredulidad siempre te mantendrá atrapado y limitado a tu presente natural, y es tan
poderosa, que puede detener la obra de Dios en tu vida.
¡La Biblia esta llena de personajes que tomaron grandes riesgos! Tenemos a Ester, quien
arriesgo su propia vida a favor de Israel. ¿Se acuerdan de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los
amigos de Daniel? Se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, aunque la
consecuencia seria ser quemados vivos. Estamos acostumbrados a arriesgar en la vida, pero
¿cuándo fue la ultima vez que apostate en Dios?

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR

1. ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden vivir por fe y arriesgar?
2. ¿Cómo esta tu ENFOQUE con los asuntos del Reino?
3. ¿Qué necesitas hacer para pasar de ser “uno que esta en la barca,” a “uno que camina
sobre el agua?”
“Entonces Pedro lo llamo: Señor, si realmente eres tu, ordéname que vaya hacia ti
caminando sobre el agua. Si, ven – dijo Jesús. Entonces Pedro se bajo por el costado de
la barca y camino sobre el agua hacia Jesús,”
- Mateo 14:28-29 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
En Mateo 14:22-33, encontramos la famosa historia de Pedro caminando sobre el agua. Es
interesante que los 12 discípulos vieron y oyeron a Jesús, pero solo Pedro accionó. A veces
reducimos nuestra relación con Dios con ir a la iglesia para oír de Jesús (como lo oyeron los
discípulos en la barca), sin tomar acción. Como consecuencia, nos quedamos con solo un
sermón, pero sin testimonio de lo sobrenatural. No te conformes con oír los testimonios de
otros. Es tiempo de que salgas de tu barca, pongas tu fe en acción, y veas la gloria de Dios en
tu Grupo de Vida, en tu vecindario, en tu familia, y ¡hasta donde Dios quiera llevarte!
Oren por audacia, para no conformarnos con solo palabras, sermones, y conocimiento, sino
arriesgar, para experimentar Su poder, milagros y maravillas.
Clase # 6

PRÓXIMOS EVENTOS
BAUTISMO
PRIMEROS PASOS (CURSO)

Marzo 6 (10am)
Marzo 7 (9am)

