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Vive la Fe que te sobrevive. 

 

Hebrews 11:1-3 (AMP)  

 

 

 

1. Historia 

 La historia es entender los actos, ideas o eventos del pasado que 

pueden dar forma al curso del futuro. 

 Hebrews 11:4; Hebrews 11:32-40 
 

 

 

 

2. Legado 

 Un legado de Fe proviene de un estilo de vida de Fe. 

 1 Tesalonicenses 4:1-12 
 

 

 

 

3. Prioridad 

 La prioridad es decidir de antemano lo que tiene prioridad. 

 Hebrews 10:23-25 
 

 

 

 

 

¿De qué manera la Fe de alguien que conoces te ha inspirado a vivir por Fe? 

¿Cómo puede su Fe inspirar a las generaciones futuras a seguir a Jesús? 

 

 

 
 

*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: 
Vive la Fe que te sobrevive. Dios nos diseñó para vivir una vida de Fe 

para inspirar a las generaciones futuras a seguir nuestro ejemplo. 

Abrir: 
¿De qué manera la Fe de alguien que conoces te ha inspirado a vivir por Fe? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué personajes o historias bíblicas muestran Fe de maneras similares a 

las que la gente se enfrenta hoy en día? ▶ Lee 1 Tesalonicenses 4:1-11. 
 - Haga una lista de las características de Fe que serían parte de un 

    fuerte legado. 

 - ¿Qué significa vivir una "vida tranquila"? ▶ "Considere el sello postal: Su utilidad consiste en pegarse a una cosa 
hasta que llegue al lugar." - Desconocido. ¿Cula es una de las cosas qué  

     debemos atenernos Como  creyentes?  ▶ Lee Hebreos 10:23-25 (NLT). ¿Cómo se veria motivarse mutuamente los 
unos a los otros con "actos de amor y buenas obras"?  

 

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

¿Cómo puede su Fe puede  inspirar a las generaciones futuras a seguir a 

Jesús? ¿Cuál es el siguiente paso que Dios les está incitando a hacer?  

Orar: 
Unase en la oración por nuestra iglesia y la iglesia para involucrar nuestra Fe en el contexto de 
la relación, y para que las conexiones de grupos pequeños crezcan en esta época de 
distanciamiento. 

 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


