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A medida que la fe en Jesús se profundiza, los temores de la vida 

disminuyen. 

 

 

Mateo 17:1-7 
 

 

 

1. Levántate y no tengas miedo. 

 1 Pedro 5:6-7 
 

 

 

 

 

 

2. Siguen siendo humilde. 

 "La humildad no es pensar menos en ti mismo, es pensar menos en ti 

mismo." 

 - C. S. Lewis 

 1 Pedro 5:8-9 
 

 

 

 

 

 

3. Manténgase alerta para mantenerse fuerte. 

 1 Pedro 5:10-11 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana. 

Revisar: 
Todo seguidor de Jesús puede temer menos centrándose en las 

promesas de Dios en lugar de los problemas de la vida. A medida que la 

fe en Jesús se profundiza, los temores de la vida disminuyen. 

Abrir: 
En una escala el 1-10 con 10 siendo un fenómeno de control completo, 

¿dónde te colocarías? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Aprendimos que Jesús dijo: "No tengan miedo" más a menudo de lo 

que dijo: "Amaos los unos a los otros". ¿Por qué crees que esa frase  

     es tan importante para él? ▶ ¿Qué es más difícil de creer– que Dios es grande o que es bueno? 
Explica tus pensamientos. ▶ Cuando se trata de lidiar con nuestros temores, ¿cuál es su respuesta 
natural: arreglarlo, ignorarlo o enfrentarlo?  ▶ Lee 1 Pedro 5:6-7. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para hacer 
realidad esta realidad? ▶ El pastor Matt dijo: "Cuando alimentemos nuestros temores, nuestra fe se 
muere de hambre, pero cuando alimentemos nuestra fe, nuestros  

     temores se mueren de hambre". ¿Cómo alimentamos nuestra fe?  

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

¿Dónde hay una área en tu vida que Dios está diciendo, "Levántate, y no 

tengas miedo!" 

¿Lee 1 Pedro 5:8-9. ¿Cómo ronda el enemigo en tu vida? ¿Cómo puedes 

estar alerta en la batalla en la que estamos?  

¿Cuál es un paso que puedes dar para tomar una postura de humildad y 

liberar tu control de ciertos resultados? 

Orar: 
Pídale a Dios que acentúe su conciencia de cuándo está alimentando el miedo y 
cómo puede elegir enfocar su fe. 

Llene el espacio en blanco: disminuyen; levántatetengas, miedo; humildes; alerta, fuerte        
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