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Fe y Crecimiento

¿Qué si estás interesado en una búsqueda de Dios, pero no estás listo para tu momento decisivo de fe? ¿Qué
puedes hacer?

La Verdad 1 de  “Tu búsqueda de Dios” te enseña lo importante que es tener una relación con Dios. Esta verdad
dice que:

Empezamos por confiar en Jesús. porque es a través de Él que podemos llegar a Dios, pero tenemos un
gran problema.

Nuestro problema es el pecado que nos separa de Dios y no nos deja tener una relación con Él.

Nuestra solución es Jesús ya que para eso murió en la cruz y resucitó de entre los muertos.

Nuestra respuesta es la fe.

La decisión más importante que tomarás en toda tu vida es si aceptas o rechazas a Jesús como la solución a tu
problema del pecado. Se que esta es una declaración muy fuerte, pero la Biblia dice que lo que  hagas con
respecto a Jesús tiene consecuencias eternas.

1 Juan 5:11-12 (NTV) Y este es el testimonio que Dios ha dado: Él nos dio vida eterna, y esa vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

Razones por las cuáles piensas que no estás listo para tu momento de fe:

“Yo no estoy seguro de entender completamente todo.”

Entonces toma los siguientes pasos:

Estudia La serie Fundamentos verdad 1-3

Enfócate en lo básico

No esperes hasta que seas un experto para creer

Mantente en la búsqueda de Dios.

“No estoy seguro de creerlo todo.”

Si tienes dudas haz lo siguiente:

Investiga los hechos

La prueba científica vs. Prueba legal
Piensa en cómo se prueban ciertas cosas en una tribunal de justicia: se presentan las pruebas obtenidas, se
muestran todos los hechos y a medida que se acumulan todas las evidencias llegan a una conclusión más
allá de toda duda razonable. Así mismo es como se comprueba la verdad del cristianismo: viendo los
hechos, acumulando evidencias que nos llevaran a la conclusión que va más allá de toda duda razonable.

Mantente en la búsqueda Dios.
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“Tengo un montón de problemas.”

Todo el mundo tiene problemas así que ¡bienvenido al equipo!

Jesús vino por los enfermos, no los sanos

Lucas 5:31 Jesús les contestó: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí.

Mantente en la búsqueda de Dios.

“Estoy preocupado por lo que otros pensarán”

Tu relación más importante es con Dios

Jesús dijo: “Bienaventurados los que padecen persecución”

Mantente en la búsqueda de Dios.

Por si no te has dado cuenta, la solución para todas tus dudas o razonamiento es

¡Mantente en la búsqueda de Dios!

No se puede ignorar a Jesús- tienes que tomar una decisión: o el mensaje de la Biblia es verdadero o es falso,
no puede ser ambos a la vez. Así que, estás listo para tu momento decisivo de fe? No esperes más, toma el primer
paso para entrar en una relación con Dios.

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Tienes dudas que te están deteniendo de tu momento de fe? ¿Es acaso uno de
los temas tratados aquí, o algo diferente?

4. ¿Cómo puedes seguir en la búsqueda de Dios?

5. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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