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Un desvío es una desviación de una ruta directa o curso de acción. 

 

Marcos 2:1-12 

 

 

 

1. La fe segura encuentra un desvío de una puerta cerrada. 

 Santiago 2:14; Santiago 2:18 

 

 

 

2. La fe en Jesús conduce al perdón de él. 

 Efesios 1:7-8 

 

 

 

3. Ser valiente es contagioso. 

 

 

¿Quién te inspira a tener una fe valiente y a quién estás inspirando a tener 

una fe valiente? 

 

¿Cómo respondería alguien en sus circunstancias con una fe segura? 

 

 

 

 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
La fe segura en Jesús te ayudará a encontrar la dirección de un desvío. 

Abrir: 
¿Quiénes son algunas personas que te han inspirado a tener una fe 

valiente? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué impide a las personas de una fe segura cuando se enfrentan a una 

distracción? ▶ ¿Qué tipos de parálisis enfrentan las personas en el mundo actual? ▶ Lee Santiago 2:14,18. ¿En qué parte de nuestra vida podría estar Dios 

esperándonos? ▶ Jesús perdonó al hombre paralizado antes de curarlo. Lee Efesios 1:7-8. 

¿Cuáles son algunas obras internas en las que Dios podría  

     enfocarse antes de las circunstancias externas? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Piense en un desvío que está enfrentando en este momento. ¿Está Dios 

ofreciendo un camino alrededor, un camino mediante o un destino 

diferente? 

¿Cómo respondería alguien en sus circunstancias con una fe segura? 

¿A quién inspiras para tener una fe valiente? 

Orar: 
Orar que Dios nos ayude a participar con la obra eterna que está haciendo internamente en 

nosotros. 
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