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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. 

La fe 7 
Semana: 47 Fecha: 27 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: 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún 
habla por ella. 
 

Introducción: Una de las cosas que disfrute mucho creciendo en una 
familia grande fue escuchar los relatos de mi abuelo. Mi abuelo era una 
enciclopedia andante, una de sus pasiones fue la lectura, y uno de los 
temas que más disfrutaba leer era historia. Mi abuelo era un joven 
cuando en México sucedió la guerra cristera. La versión corta de la guerra 
cristera o de los cristeros fue una guerra civil mexicana entre las fuerzas 
militares y fuerzas armadas católicas. ¿la razón? Que en 1923 se 
promulgo la llamada ley Calles, promulgada por Plutarco Elías Calles 
presidente de México en ese entonces. La ley pretendía restringir la 
libertad de culto por lo que la iglesia católica, única religión en ese 
entonces en México, se levantó en armas en contra de la ley Calles. 
Yo no viví esa guerra civil, pero ciertamente me impactaron las narrativas 
de mi abuelo sobre esta guerra.  
Cuando Abel nació Adán y Eva ya no estaban en el jardín del Edén, habían 
sido expulsados debido a su desobediencia. Estoy segura que ellos solían 
contarles a sus hijos, Caín y Abel, historias de cómo era el jardín del Edén. 
Seguramente les contaron acerca de su belleza, de su convivencia con 
los animales, de cómo Adán le puso nombre a cada animal, como fue la 
creación de Eva y sobre todo de su comunión con Dios, hasta ese terrible 
día en que sucumbieron a las mentiras de la serpiente y tuvieron que ser 
expulsados del jardín del Edén. Algo en esos relatos impresiono el 
corazón de Abel, algo en esos relatos hizo que Abel decidiera conocer a 
Dios por si mismo, algo en esos relatos cautivo el corazón de Abel para  

Versículo para memorizar 
2 Corintios 9: 6 – 8 

“…Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los 

frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros 

acción de gracias a Dios.  Porque la ministración de este servicio 
no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también 

abunda en muchas acciones de gracias a Dios…” 
 



conocer al Dios de la creación, al autor de tanta belleza, a ese Dios de lo 
sobrenatural. La fe te lleva a vivir de una manera sobrenatural en todas 
las áreas, trabajo, provisión, salud, seguridad, prosperidad, etc. 

1. ABEL EL PASTOR. 
La historia de Genesis nos dice que Abel era pastor de ovejas, si te pones 
a pensar acerca de esto la breve vida de Abel nos enseña mucho con 
respecto al mundo sobrenatural. 
Ya sabemos que Adán y Eva concibieron a sus hijos fuera del jardín del 
Edén. Lo que significo en ellos una vida incierta. Acostumbrados a que 
todo estaba a su disposición, ahora Adán tenía que laborar físicamente 
para obtener el sustento. Tomando en cuenta la narrativa de la biblia 
Adán le enseño a sus hijos el cuidado de ovejas y a cultivar. Caín opto por 
el cultivo mientras que Abel por el cuidado de ovejas.  
Abel tuvo que aprender a depender de Dios para los pastizales porque 
sin pastizales no hay alimento para las ovejas. Aunque Caín era un 
campesino, él no podría cultivar tanto para darle de comer a las ovejas 
de su hermano. Esto llevo, en mi opinión, a Abel a pedirle a Dios comida 
para sus ovejas, y Dios escucho a Abel.  
Porque sé que Dios escucho a Abel, porque dice la biblia que llego el 
tiempo en que Caín y Abel presentaron una ofrenda al Señor. Si Dios no 
hubiera provisto pastizales a Abel, este no hubiera podido presentar 
ofrenda al Señor, porque no tendría nada.  

2. VIDA SOBRENATURAL, PROVISIÓN SOBRENATURAL. 
A todos nos gusta ser bendecidos, nos gusta recibir sorpresas, regalos, 
promociones, o ¿no? Es un gusto poder llegar al trabajo y que tu jefe te 
diga: “felicidades, ganaste el título del trabajador del mes” con bono 
monetario extra, o llegar a la escuela y que tu calificación sea la más alta 
de tu clase, o que estes comiendo en algún lugar y te digan que alguien 
pago tu cuenta, etc.  Ceo que a todos nos gusta ser bendecidos. 
El problema con la bendición es que saca a la luz lo que hay en nuestro 
corazón, uso la palabra problema porque muchos se enfrentan al 
problema de darse cuenta lo que esta guardado en su corazón y no podía 
salir hasta que llego la bendición.  
Tenemos que tener en mente que tanto Caín como Abel dependían de 
Dios para poder realizar sus oficios. Caín requería de semilla para poder 
cultivar la tierra y que esta produjera, Abel ya sabemos que necesitaba 
pastizales. Ambos recibieron provisión sobrenatural de parte de Dios de 
semillas y pastizales, pero la actitud de ellos ante la bendición de Dios  

fue muy diferente. Tan diferente que uno se volvió un asesino a causa de 
la bendición. 
Como buenos padres Adán y Eva les enseñaron a sus hijos que debían 
presentar una ofrenda de gratitud al Señor por su bendición. Lo hicieron 
solo que Caín trajo del fruto de la tierra como ofrenda. Y Abel “trajo 
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas” 
¿Puedes ver la diferencia en la actitud y gratitud de Caín y Abel?  
Ambos fueron bendecidos de manera sobrenatural de parte de Dios, 
pero las ofrendas fueron diferentes. Caín solo trajo una ofrenda para 
“cumplir con el requisito” de darle gracias a Dios. Abel se esmeró en su 
ofrenda y escogió las mejores ovejas para ofrecerlas al Señor. Abel no 
tuvo miedo de dar lo mejor porque sabía que todo lo que tenía lo había 
recibido de manera sobrenatural y el proveedor era Dios. ¿Cómo te 
comportas ante una bendición? ¿le das gracias a Dios y reconoces que él 
fue quien te bendijo? ¿das las gracias a la persona que Dios utilizo para 
bendecirte? O ¿te comportas como Caín, creyendo que todo lo merecía, 
que todo fue por su propio esfuerzo y solo cumplió por qué sí?  
Conclusión: Dios es un Dios sobrenatural y quiere que vivamos de esa 
manera sobrenatural. Dios no está afligido por la situación mundial, o 
por lo complejo de tu situación, o por el diagnóstico médico que recibiste 
Dios quiere que vivamos más allá de nuestras posibilidades. Porque si 
vivimos de acuerdo a lo que podemos hacer tenemos la tendencia a 
pensar que somos nosotros y no él.  

 Aplicación para damas: 
Dios está interesado en bendecirnos en todas las áreas de nuestra 
vida, pero está más interesado en que desarrollemos la gratitud. La 
gratitud es una actitud de nuestro corazón con lo cual mostramos 
que reconocemos la bendición y la ayuda recibida gracias a esa 
bendición. La gratitud nos permite reconocer que solo por medio de 
la bendición que Dios proveyó pudimos llegar a donde estamos, 
hacer lo que necesitábamos, recibir una solución, una sanidad, una 
provisión, etc. La gratitud nos ayuda en contra del orgullo que fue la 
raíz de la caída de Satanás y sus ángeles. Una persona orgullosa es 
egoísta y es insoportable porque solo piensa en sí misma. El resto del 
mundo es irrelevante. La gratitud es una cualidad que indica si una 
persona que conoce a Dios o es religiosa porque la gratitud siempre 

ofrecerá lo mejor a Dios.      Dios las bendiga                                                                                                                                                      
     


