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Las Cosas más Importantes 
Semana 2 – Fe  

Guía de Estudio 
     

 

 
¡En el 2017 vendrán cosas mayores! Una de las cosas en las que nos enfocamos al comenzar el 
año es cómo tener mayor fe. La fe puede ser un sentimiento, pero también implica acción. En el 
2017 vamos a desarrollar una fe mayor, la capacidad de creerle a Dios por esos avances, las 
respuestas a nuestras oraciones y un cambio de vida. 

 

1. ¿A quién puede acudir en su vida si tiene alguna pregunta sobre algo? 

 

"...el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará 
mayores..." - Juan 14:12 (NVI) 

 

2. Lea Juan 14:12. ¿Cómo sería su vida si hiciera las mismas "obras" que hizo Jesús? De 
acuerdo con este versículo, ¿cómo comenzamos a lograr esto? 

 

3. Lea Juan 14:13-14. Después de creer en Jesús, ¿cuál es el siguiente paso que Jesús nos 
propone para crecer en nuestra fe y lograr cosas mayores? ¿Cuáles son algunas maneras 
diferentes en las que se podría dar ese paso? 

 

"Y, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer 
sus propias pasiones."- Santiago 4:3 (NVI) 

 

4. Lea Santiago 4:2-3. Este fin de semana aprendimos del mensaje que "Dios provee para 
nuestras necesidades no para nuestras codicias". Según este versículo, ¿qué es algo que nos 
impide obtener lo que pedimos? ¿Cómo se compararían los deseos de Dios con los suyos ahora 
mismo? 
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5. Este fin de semana también aprendimos que necesitamos pedir CONSISTENTEMENTE y 
tener PERSEVERANCIA. La consistencia se trata del periodo (cada hora, cada mañana, cada 
día, cada semana, etc.). La perseverancia se trata de la duración (días, semanas, meses, años.) 
Discuta lo que usted y su grupo pueden pedir y cómo mantener esos dos rasgos. ¡Y observen 
cómo Dios hace crecer su fe! 


