
Hebreos 11:32-40 | 32¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de 
Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, 33los cuales por la fe 
conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido; cerraron bocas de 
leones, 34apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada; sacaron 
fuerzas de flaqueza; se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejér-
citos extranjeros. 35Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. 
Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrec-
ción no aceptaron que los pusieran en libertad. 36Otros sufrieron la prueba de burlas 
y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. 37Fueron apedreados,[a] aserrados por la 
mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos 
de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. 38¡El 
mundo no merecía gente así! Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por 
cuevas y cavernas. 39Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, 
ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. 40Esto sucedió para que ellos no 
llegaran a la meta[b] sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.

1. Tener una FE fuerte no GARANTIZA exito. (v.35-37)

2. LA FE tiene que ver con la OBEDIENCIA. (v.40)

• Obediencia tiene que ver con confianza.
• Aunque El no haga lo que yo quisiera, le podemos aun tener fe?

3. LUCHAR por su fe es EVIDENCIA de su fe.

Tome el siguiente paso de obediencia...

Courageous Leadership15 y 16 septiembre, 2018
Rompiendo el Molde: ¿Por qué lucho con mi fe?



Conociéndote:
1. Alguna vez se ha preguntado si un carro, un avion, un puente, bote o cualquier otro objeto fuera lo 
suficientemente fuerte para llegar a su destino? Que paso? Llego a su destino sano y salvo?
2. El mensaje de esta semana se enfoca en la Fe. Como ha definido usted la fe en el pasado? Es la fe 
algo de lo que pudiera necesitar mas o menos? Como describiria usted a alguien que tiene mucha fe? 
Que tal a alguien con poca fe?   

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o 
pasajes de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo 
algo esa semana?
Un estudio basado en videos titulado “La Guia De un Contrariador Para Conocer a Dios” (A Contrarian’s 
Guide to Knowing God) esta disponible en RightNow Media. Para abrir su cuenta gratis, vaya a Re-
sources en nuestra pagina web (www.fotp.church/resources) mire la session numero 2  de esta semana. 
Lideres de grupos: pueden usar esto como una guia de discusion, o pueden descargar la copia para 
participantes y repartirlos en su grupo para acompañar el estudio con los videos.

Escarbando mas profundo:
1. Lea Mateo 26:36-46. Que impresion tiene de Jesus en este pasaje? Que emociones muy humanas ve 
en El? Como se compara la fe de Jesus con la fe de sus discipulos?
Que podemos aprender sobre la fe en la reluctancia que inicialmente tuvo Jesus aceptando la voluntad 
de Dios (observe lo que Jesus le pregunta al Padre tres veces)
2. Lea Hebreos 11:32-40. Cuales son los dos resultados de la Fe? Es el resultado un buen determinante 
de la Fe? Por que?

Aplicación:
1. Cuando observa su propia vida- de lo que ha pensado es la fe- que cree necesita cambiar con respec-
to a lo que ha aprendido en este mensaje y discusion? Que es lo que ha estado haciendo bien hasta 
ahora?
2. A que pequeños pasos de obediencia en su vida pudiera responder hoy? Y a cuales podria responder 
esta semana?

Preguntas de Discusión
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