
Génesis 12:1-8; 2 Tesalonicenses 1:11-12 (NLT) 

 

 

Dios da la capacidad de lograr lo que nuestra fe nos impulsa a hacer. 

 

 

1. La fe obediente provoca valor para alejarse de lo que es cómodo. 

 

 

 

2. La fe obediente impulsa la adoración que pone a prueba los motivos del 

 corazón. 

 Romanos 12:1-2, Génesis 12:10-14, Génesis 20:1-2, Génesis 26:6-7 

 

 

 

3. La fe obediente impulsa la confianza en Dios, para hacer obras mayores 

 por él. 

 

 2 Tesalonicenses 1:12 (NLT) 

 

 
 

1 Corintios 16:13-14 

 

 

 

Todas las Escrituras provienen de la NIV a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 

 

 
 

“¿Qué es lo que tu fe te impulsa a hacer?” 

Pastor Matt Mylin — Octubre 10, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo reciente de su vida. 

Explorar: 
¿Qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? 

Gran idea: Dios da la capacidad de lograr lo que nuestra fe nos impulsa a 
hacer. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Comparta una historia de fe valiente en la que haya dicho que sí a un 

impulso de fe. ▶ Lee 2 Tesalonicenses 1:11-12 (NLT). 

 - ¿Qué significa "vivir una vida digna de su llamado"? 

 - ¿Cuáles son algunos de los impulsos que todos los creyentes   
    tienen? 

 - ¿Cómo saben las personas cuando son impulsados       
    personalmente? ▶ ¿Cuáles son algunos lugares cómodos que Dios le pide a la gente a 

moverse? ▶ ¿Cuáles son algunos actos valientes que Dios impulsa a las personas a 

hacer? 

Activar:  
Pase un momento en silencio para considerar su respuesta, luego comparta su decisión con el grupo. 

¿La verdadera adoración es caminando en nuestra fe. ¿Cuál es el lugar 
cómodo en tu propia vida que Dios te está impulsando a moverte? ¿Cómo 
serás valiente y le dirás sí a la prueba? 

Orar: 
Dale gracias a Dios por los altas compartidos y eleva en oración las bajas. 

Divídanse en parejas y oren para que la confianza crezca a medida que 
practicamos este versículo. “Manténganse alerta; permanezcan firmes en la 
fe; sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor." (1 Corintios 16:13, 14). 

Clave de los espacios en blanco: impulse; valor, cómodo; adoración, motivos; confianza 

Bosquejo de la reunión para el grupo de comunidad: 
¡Donde tu fe se cruza con la vida real! 


