Por: Maribel Nez

Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo
que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en
su presencia, oren por las personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal, y haz
el bien; Busca la paz, y síguela.”
Como parte del equipo de una casa, debemos de
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente venga a
nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes
y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
Versículo para memorizar
Salmo 44: 6 – 8
Porque no confiaré en mi arco, Ni mi espada me salvará.
Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, Y has
avergonzado á los que nos aborrecían.
En Dios nos gloriaremos todo tiempo, Y para siempre loaremos tu
nombre. (Selah.)

La fe 6
Semana: 46 Fecha: 20 de noviembre del 2022
Objetivo: Continuaremos utilizando los fundamentos de la biblia
como amor, paz, temor, etc., para que el oyente que sea nuevo
pueda entender de que consiste el reino de los cielos, y conozca lo
que Dios nos enseña en su palabra y como aplicarlo en su vida.
Hebreos 11: 78 - 12 Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta
de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que
su casa se salvase: por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho
heredero de la justicia que es por la fe.
Introducción: Continuamos con nuestro estudio sobre la fe. La intención
de que podamos aprender más acerca de la fe que nos fue dada, es para
que podamos entenderla, poder alimentarla, poder incrementarla,
poder fortalecerla, pero sobre todo que podamos ser personas de fe al
vivir nuestra vida diaria.
La fe es necesaria en la vida diaria cuando vas al trabajo, a la escuela, al
quedarte en casa con tus hijos o cualquier actividad que realicemos
necesitamos la fe. El día de hoy estudiaremos a través de la experiencia
de Noe dos características más de la fe. 1) la fe trae respuestas acerca
del futuro, 2) la fe te libra del mal.
1. Noe y el arca.
Quiero pensar que conoces la historia de Noe, pero si no la conoces la
estudiaremos el día de hoy desde la perspectiva de la fe.
Noe vivía junto con su familia en una época muy semejante a la época
actual que vivimos. Dice la biblia que la maldad del hombre era mucha y
que en su corazón solo pensaban en hacer mal ¿te suena familiar?
Hoy en día vivimos una situación semejante vemos y leemos diariamente
como la gente asesina, violenta, viola, roba, miente, secuestra, etc. y
pareciera que la vida humana ha perdido su valor, esa imagen y
semejanza de Dios en nosotros está siendo menospreciada
primeramente por Satanás y por los demás seres humanos.
Noe se encontraba en una situación semejante cuando Dios le pidió que
construyera el arca a causa del juicio que vendría sobre toda la creación.

Lo que hace más emocionante este relato son dos cosas; una es la
construcción del arca. La biblia no dice nada acerca del oficio de Noe, no
se sabe si Noe era un carpintero, o un constructor, o tenía un oficio que
le permitió poder construir el arca. Yo dudo mucho que Noe supiera
acerca de construcción, especialmente de un arca. Lo que ha veces
perdemos de vista es que en ese tiempo nadie había construido algo
semejante, nadie sabía que es un arca. Dios a veces nos permite realizar
tareas completamente nuevas, desconocidas para nosotros porque de
esa manera podemos depender completamente de él y desafía nuestra
confianza en Dios, ¿confiamos o no en él? La segunda cosa emocionante
es el hecho de que nadie sabía lo que era un diluvio, de hecho, hasta ese
momento la lluvia era un fenómeno desconocido porque nunca había
llovido. Así que cuando Dios le dijo a Noe que construyera un arca para
un diluvió, Dios le estaba dando respuestas a Noe acerca del futuro y
estaba proveyendo la protección para Noe y su familia para ese futuro.
2. La fe trae respuestas.
Todos nos enfrentamos diariamente a una serie de decisiones que
tenemos que tomar, que color vestir, que café tomar, si tomamos la
vagoneta o el camión, que vamos a comer, etc. En cada una de estas
decisiones necesitamos fe, aun cuando no nos demos cuenta de cómo
pueden afectar para bien o para mal estas decisiones. Es por eso que
necesitamos diariamente poner nuestras vidas y la vida de nuestra
familia en las manos del Señor y pedirle sabiduría para las decisiones que
tenemos que tomar ese día. Pues en un tiempo tan difícil como el que
estamos viviendo necesitamos esa confianza en Dios y sus respuestas
para el diario vivir. ¿Cuántas veces te has subido a una vagoneta o al
camión sin siquiera pensarlo? ¿Cuántas veces has estado caminando en
la calle, o manejando, o de compras, etc., regresando a casa sin ningún
problema? ¿Cuántas veces has comido fuera de tu casa, o has comprado
comida para llevar, y de lo único que te puedes quejar es de comer
demasiado? Aunque suene gracioso esta es una respuesta a tu fe.
Porque tienes las finanzas para comprar y pagar por servicios, tienes los
recursos para ir a trabajar, a tu negocio, a tu escuela, etc.
3. La fe te libra del mal.
Tomando los ejemplos anteriores te darás cuenta que a causa de tu fe
Dios ha estado librándote del mal. ¿Cómo? ¿Cuántas veces has
escuchado de accidentes fatales en donde los involucrados son
vagonetas o camiones de pasajeros? ¿Cuántas veces has escuchado de

algún conocido que fue al hospital, o al médico debido a la comida que
comió en la misma taquería o lugar de comida que visitas? ¿Cuántas
veces has salido a trabajar, a tu negocio, al mercado, a dejar a tus hijos a
la escuela, o a cualquier otro lado y has regresado a casa quejándote del
calor, o del tráfico, o a limpiar la casa que la familia dejo de cabeza?
Todo esto lo has podido hacer gracias a que tu confianza en Dios te salvo
de cualquier mal.
Noe hizo algo nunca antes hecho, un arca. Para resguardarse de algo que
nunca antes había sucedido, un diluvio. Posiblemente tuvo dudas,
muchas veces debió de sentirse confundido, desanimado. Recibió burlas
e insultos de la gente que le rodeaba conocidos y desconocidos. Su
misma familia se convirtió en el tema de muchas bromas, desprecios,
actos violentos, recuerda que la sociedad en aquel entonces solo hacia
el mal.
Conclusión: Noe y su familia son un gran ejemplo de fe, en medio de una
sociedad perversa, en medio de situaciones desconocidas, en medio de
grandes desafíos, ellos siguieron teniendo fe en Dios, Noe se mantuvo
firme en la encomienda que Dios le dio, aunque fue difícil levantarse
diariamente a continuar una tarea que recibió de parte de Dios. En cada
desafío, palabra, burla, desprecio, etc. que recibieron su fe se mantuvo
firme. ¿Cómo lo sé? Porque fueron los únicos pasajeros en el arca y los
únicos sobrevivientes del diluvio.
Aplicación para damas:
La fe es un asunto familiar no solamente individual. Es verdad Dios
nos dios a cada uno una medida de fe para conocerla, ejercitarla y
vivir de acuerdo a esta fe. Pero como familia tenemos el privilegio y
la responsabilidad de ayudarnos unos a otros a avivar esa medida de
fe que tenemos para que juntos podamos caminar en ella. Cuando
alguno en la familia tiene problemas con su fe, o duda de Dios a
causa de las situaciones que está viviendo. El resto de la familia
debemos de estar allí para ayudar en esos momentos de debilidad,
sin criticar o enjuiciar esa falta de fe. No, no podemos obligar a
alguien a creer en Dios cada persona tiene que decidir por sí misma
en quien pondrá su fe. Solo hay dos opciones para depositar esa fe,
Dios o Satanás. Espero que cada uno ponga su fe en el lugar
correcto.
Dios las bendiga

