Iglesia Fe y Victoria - VENCE AL MUNDO
1. Anunciar El Horario de Reuniones: Viernes 7:00pm;
Domingo 10:00am y 5:00pm JOVENES: Sábados a las
5:00pm
TEMA: VENCE AL MUNDO
Cita Bíblica: 1 Juan 5:5 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios?”
INTRODUCCION: Como grupo CAFÉ somos llamados a ayudarnos unos a otros a no ser
vencidos por el mundo, sino a vivir una vida victoriosa. Diferentes escrituras nos hablan sobre
Vencer al mundo, leeremos algunas de ellas y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender
este tema.

Preguntas.
A.- Que entiende usted cuando escucha esta frase: “Vence al mundo”?
B.- ¿A Qué se refiere cuando dice Mundo? Según este pasaje: 1 Juan 2:17
“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.”
C.- Identifique según este pasaje los tres tipos o características de las cosas del mundo: 1 Juan
2:16 “ Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”
D.- ¿Según el siguiente pasaje quienes pueden vencer al mundo?
1 Juan 5:4(a) “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo”

E.- Mas preguntas para usted: ¿Ya nació usted de nuevo, si o no?
F.- ¿Estٔá usted venciendo al mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la
vanagloria de la vida?
G.- Alguien que me diga: ¿Cual es el arma para vencer el mundo?
R= 1 Juan 5:4(b) y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

APLICACIÓN DEL TEMA: Fortalezca su fe en Dios y sus palabra cada día, desarrolle hábitos de
fe como, Orar, congregarse, Diezmar, ofrendar, servir, ayudar a otros, bendecir al que te
maldice, perdonar, etc. Siempre con la ayuda del Espíritu Santo.
Oremos unos por otros, que cada quien ore por otro miembro del grupo.
Les esperamos este Viernes y Domingo en Iglesia Fe y Victoria.

