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 86: 8 – 10
Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni obras que
igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y
adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre.
Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Solo tú eres Dios.

La fe 4
Semana: 44 Fecha: 06 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.
Santiago 1: 16 - 17 Amados hermanos míos, no erréis. 17
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación.
Introducción: Establecimos la vez pasada que la fe es sinónimo de
confianza y que la confianza hay que desarrollarla. Que la confianza nace
de una relación personal con alguien, si no hay confianza solo existirá
una relación superficial.
El día de hoy quiero enfatizar en tener una relación personal con Dios
pues solo de esa manera podremos desarrollar nuestra fe de la manera
correcta y tener esa fe en la persona correcta.
1. Satanás hacedor de milagros.
Una de las características de la sociedad moderna es la rapidez. La
gente ya no está dispuesta a esperar el proceso natural de las cosas,
todo lo quieren de manera instantánea de otra manera se enojan, se
frustran, se impacientan, etc. Estas emociones son una señal de que
existe un gran egoísmo y orgullo en el corazón de las personas, esto es
exactamente lo que Satanás espera que se desarrolle en el corazón del
ser humano. De esa manera puede “vendernos” soluciones rápidas a
nuestros deseos y problemas. El lado obscuro del asunto no es si se
obtiene lo que se quiere sino el precio que la gente debe de pagar por
un milagro de parte de Satanás. Todo nosotros tenemos familiares,
amigos, conocidos que nos han dicho que recibieron un milagro de
parte de algún “santo” o “virgen”, o que fueron a ver a cierta persona
que les hizo un trabajo, una limpia, un acomodo y obtuvieron un
milagro, una solución a su necesidad un favor, ¿has escuchado esto?

En apariencia esta gente, de manera sincera, busca soluciones en el
lugar incorrecto, porque no saben el precio que tendrán que pagar por
este tipo de milagros. Satanás hace milagros, sí, pero estos milagros son
parches temporales a un precio muy alto, pues al final estos milagros
traen destrucción, esclavitud, muerte, pobreza, etc. Todos aquellos
milagros que son recibidos por medio de “pedirle” a una imagen o a
una persona diferente, que no sea Dios, tarde que temprano llegara la
fecha de caducidad y el precio a pagar, tristemente la situación de las
personas se vuelve peor que antes de recibir “el milagro”.
¿Crees que la situación de inseguridad, de desaparición, de violencia,
de enfermedad, de adicción, de suicidio, de pobreza, etc. son solo
malas rachas o debido a las malas vibras?
Cuando una persona pone su fe en algo o alguien diferente a Dios, los
resultados siempre serán muerte, destrucción, perdida; no solo para la
persona, sino también para su familia.
El hecho de que una persona necesite dinero no le da derecho a robar, o
a estafar a otros. El hecho de que alguien necesite una casa no le da
derecho a meterse a la casa de alguien más para quitársela. Creo que la
mayoría de nosotros coincidimos que estos dos ejemplos son incorrectos
Es lo mismo cuando buscas ayuda en un lugar incorrecto, no porque
necesites ayuda debes de estar dispuesto a arriesgar a perderlo todo
incluyendo a tu familia.
Si necesitas certeza de un mejor futuro, porque tienes miedo de lo que
pueda pasar mañana porque no sabes que será de ti, de tu familia, no
vayas a que te lean las cartas, que no te hagan una limpia, mejor
entrégale tu vida al Señor busca su ayuda, su apoyo para tu futuro.
Satanás siempre te ofrecerá ayuda sin la necesidad de hacerte
responsable de tus acciones, pero detrás de esa ayuda esta un plan
para la destrucción de tu vida y la de tu familia.
La medida de fe que tienes es tuya y de nadie más. Solo tú puedes
decidir en donde poner esa fe. Puedes poner tu fe en cosas mágicas
como la lectura de cartas, las limpias, las mandas, los juegos de azar,
alguna imagen, etc. Pero debo advertirte que Satanás te pasara la
factura por todo favor que te haya dado, este precio no solo te incluye
a ti, incluye a tu familia.
2. Todo don perfecto.
A diferencia de Satanás Dios es el único capaz de darnos algo por amor,
por misericordia, por compasión sin ningún motivo oculto. Debemos de

recordar que como seres humanos fuimos creados por Dios, tenemos el
sello de su creación en nuestros corazones y espíritus, pues si somos
honestos sabemos dentro de nuestro ser y nuestras mentes que no
pudimos descender de un mono, somos demasiado guapos e
inteligentes como para ser producto de la evolución.
Dios es el único que sabe exactamente lo que necesitamos y cuando lo
necesitamos. Dios es un Dios de procesos, la mayoría de las veces
necesitamos pasar por un proceso de limpieza emocional y espiritual, un
proceso de reconstrucción, de cambio de mentalidad, cambio de
hábitos, un proceso de humillación, de tomar responsabilidad por
nuestras acciones, de deshacernos del orgullo, etc. antes de poder recibir
un buen obsequio de parte de Dios. Dios está interesado en bendecir sin
que esa bendición te dañe, él está interesado en cambiarnos para que ya
no seamos esclavos del pecado y de los deseos egoístas que hay en
nuestros corazones. Solo Dios da bendiciones verdaderas y duraderas
que producen vida, libertad, restauración sanidad, etc.
Conclusión: Si ves que alguien ha recibido “algo bueno” de parte de
alguna imagen o a causa de algún ritual, ofrenda, manda, juramento. No
te impresiones, no seas tentado a hacer lo mismo porque muy pronto
podrás darte cuenta que ese “regalo” trajo felicidad temporal pues
después de un tiempo el estado de la persona se vuelve peor que al
principio.
Aplicación para damas:

Estamos conociendo poco a poco que es la fe, de que se trata.
Hoy aprendimos a poner nuestra fe o confianza en la persona
correcta. Esto es muy importante saber porque si tenemos una fe
enorme, pero la ponemos en la persona equivocada podemos
salir defraudados. En este tiempo tenemos la oportunidad de
enseñarle a nuestros hijos lo que significa la fe y qué hacer con
ella. No permitamos que alguien más venga y les enseñe a
nuestros hijos un concepto equivocado de la fe y esto ocasione
que ellos se desilusionen de Dios a causa de una mala enseñanza.
Comparte con tus hijos estos conceptos que estas aprendiendo
cada semana esta es una buena práctica para fomentar unidad
familiar.
Dios las bendiga

