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Lucas 18:35-43; Hebreos 11:3 (KJV) 

 

 

La lucha de la fe es enmarcar lo que vemos por lo que Dios ha dicho. 

 

"A menudo miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la 

que se ha abierto para nosotros." -Helen Keller 

 

 

1. Entra en el camino de Dios. 

 

 

 

2. Convierta la desesperación en determinación. 

 

 

 

3. Conozca la necesidad de que sólo Jesús puede satisfacer. 

 Lucas 4:18-19; Lucas 18:42-43 

 

 

 

Dios nos llama a confiar en él incluso cuando no vemos todo el 

panorama. 

 

Isaías 26:3-4 (NLT) 

 

 
*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: 

Podemos enmarcar nuestro mundo por fe en la Palabra de Dios. La 

lucha de la fe es tener confianza en la Palabra de Dios cuando es 

diferente de lo que vemos. 

Abrir: 

¿Cuáles son las tres palabras que sientes en este momento? (es 

decir, esperanzado, desmotivado, determinado, 

confundido, atemorizado, etc.) 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Hellen Keller dijo: "Lo único peor que ser ciego es tener la vista pero sin 

visión". Juntos, hagan una lista de los resultados que todos 
necesitamos fe para ver en este momento. ▶ Pedirle a Dios que entre en nuestro camino es diferente que elegir 

seguir el camino de Dios. ¿Dónde te afecta más la lucha por la fe? ▶ "La fe viene por el oir." ¿Cuáles son algunas ideas útiles que ayudan a la 

experiencia auditiva para la construcción de fe? ▶ Lee Lucas 4:18-19. ¿Cuál de las razones ungidas significa más para ti en 

este momento, y por qué? 

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

Lee Lucas 18:35-43. Bartimaeus quería ver cosas físicas que no podía ver 

antes. ¿Qué necesitas pedirle a Jesús para ver? 

¿Cuál es un paso de su camino de fe en el que debe enfocarse esta 

semana? 

Orar: 
Lee Hebreos 11:3. ¡Oren juntos con fe para ver una victoria! 
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