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El sermón de esta mañana es un llamado a la fe. La fe
verdadera es más que una confianza a una autoridad
institucional. Es aún más que la confianza en nuestra propia
habilidad de entender los eventos en nuestras vidas. La fe
verdadera nos hace entender que hay mas de lo que sabemos
o podemos llegar a saber.
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1. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del sermón, "El legado de la
fe"?

1. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del sermón, "El legado de la
fe"?

2. Dije que “la verdadera fe sabe que de este lado del cielo siempre
existe más. Esta fe continúa su legado y preserva el fuego del pasado ...
no las cenizas ".
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¿Cómo ha crecido tu fe a través de los años? ¿Cuál fue la causa?
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¿Cómo ha cambiado tu fe con los años? ¿Qué has dejado a un lado?
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3. Yo dije: "La verdadera fe siempre encuentra resistencia".
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¿Qué resistencia ha encontrado tu fe?
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¿Qué obstáculos ha tenido que superar tu fe?
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Arriba están las preguntas que exploran el tema, “¿Cómo se ve la fe
verdadera?” Cerré el sermón con tres preguntas: ¿Estás rodeado de fe?
¿Estás construyendo tu fe? ¿Y para qué tienes fe?
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¿Quiénes o cuáles son las influencias que te han construido en tu fe?
¿Quién o qué ha agotado tu fe?
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¿Qué es eso "imposible" que necesitas que Dios haga en tu vida?
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