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Águilas Centro Familiar Cristiano 



Águilas CFC Enseñanzas de CDP Mes de marzo 2017 

Anuncios Semanales: 
• Bautismo Masivo- 26 de marzo 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 31 de marzo a 

1 de abril 
• Producción Teatral “Vivo Está”- 14-16 de abril 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 21-23 de abril 
 

 

 

Objetivos: 
• Activar la fe para que nuestra familia sea 

bendecida. 
• Creer que sea cual sea la situación con hijos, 

esposo(a) Dios la puede cambiar si tenemos 
fe. 

 

 
LA FE DE NOÉ 

FE EN LAS PERSONAS 

Génesis 6:13-14;18;22 713 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a 
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.  14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el 
arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus 

hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 

Ilustración: Había un hombre que se ganaba la vida haciendo malabares con una cuerda de hierro en una zona 
rocosa y arriba del precipicio. Era muy famoso porque llegaban turistas de todo el mundo a mirar sus 
movimientos acrobáticos y siempre llegaba el momento de hacer algo espectacular (lo que valía la pena) y era 
que él retaba a los presentes a que se le subieran en sus hombros para pasar el abismo, algo que era bien 
arriesgado. Sin embargo, nunca alguien le decía que sí, solamente había un niño de unos 9 años que estaba 
dispuesto a pasar al otro lado con él y la gente se asombraba y se llenaba de miedo y le pedía al niño que no lo 
hiciera porque era muy peligroso, pero el niño muy confiado les dijo que no se preocuparan, porque la persona 
con la que iba a pasar el abismo era su padre. Este niño tenía la fe puesta en su padre y sabía que no lo iba a 
dejar caer al abismo, este mismo legado debemos de dejar en nuestras familias que confíen en nosotros y que les 
inyectemos fe para que miren que nosotros como padres estamos modelando al padre celestial, al padre de la 
gloria que no nos dejará caer ni nos abandonará. 
 

Introducción: La fe es uno de nuestros valores aquí en Águilas Centro Familiar Cristiano. Creemos que nadie 
es un accidente ni aquí ni ahora. Cada ser tiene un potencial dentro de sí dado por Dios. Dios tiene un propósito 
para cada persona en esta tierra, y Él nos disfraza de diferentes profesiones y roles en la sociedad. En este día, 
estaremos aprendiendo como Noé tuvo la fe para obedecer a Dios en medio de una sociedad incrédula.  
 

1. NOÉ TENÍA CONVICCIONES FIRMES A CERCA DE DIOS Y SU VOLUNTAD 

A. Va contra la corriente (Gen. 6: 5, 11, 12). Noé estaba en una sociedad que se corrompía cada vez más y 
más, la violencia se desataba en todas formas, la corrupción, la deshonestidad, la mentira, envidia, 
promiscuidad, etc. Era un lugar difícil para hacer la voluntad de un Dios santo y perfecto, sin embargo, él 
tuvo fe en su Padre. 

B. Nos damos cuenta que en aquellos tiempos tienen un parecido con los de la actualidad, estamos viviendo 
eso mismo, pero aquí es donde se requieren personas con convicciones firmes basadas en la Palabra de 
Dios. 

C. Noé era un hombre justo en medio de la injusticia y eso sólo se logra con firmes convicciones. Hoy en 
día se requieren jefes de familia que estén desarrollando bien su liderazgo en sus hogares como en la 
Iglesia. Ser un padre ejemplar es aquel que cree en Dios y su Palabra como si fuera un niño, y que actúa 
en favor de los planes del Señor. 
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2. NOÉ ERA UN HOMBRE DE VISIÓNY FE Génesis 6:14;18;22 

A. Dios le mostró a Noé qué hacer y éste se movió en fe, buscó obedecer a Dios y proteger a su familia. Es 
obvio que su fe estaba basada en los principios divinos, ya que en ese tiempo se necesitaba ¡mucha fe! Él 
supo que su Padre Celestial lo iba respaldar, que esto no era un accidente, sino que Dios lo había escogido 
a él para construir el arca. 

B. En este tiempo Dios también te está hablando para albergar a muchas familias que necesitan del amor de 
Dios en el arca, tu iglesia. ¿Le crees a Dios, le puedes obedecer? El Señor te ha llamado a ti y a toda tu 
familia para que le sirvan en unidad. ¡Dios te escogió a tí! Sigue orando por tu familia, y sigue poniendo el 
ejemplo.  

C. Dios nos ha llamado a creer en cosas inusuales como en muertos resucitados, enfermedades curadas, 
piernas que vuelven a su estado original, matrimonios restaurados, el drogadicto sirviendo a Dios, etc.  
Noé hacía algo fuera de lo "normal", pues lo normal era ser violento, corrupto, promiscuo, bebedor, y 
demás. Su fe lo hizo diferente. 

D. El sistema de esta ciudad, te pide que hagas algo normal para los ojos humanos, que vivas en unión libre, 
que tengas sexo ilícito, que sigas adulterando, que sigas tomando, o que sigas robando. Pero aquí se 
prueba tu fe y cómo vas a responder a la corriente de este siglo. En momentos así, tu fe tiene el poder de 
contagiar a toda tu familia y a los que te rodean para poderlos salvar del peligro que la asecha. 

 
3. NOÉ FUE OBEDIENTE A LA VOZ DE DIOS Génesis 6:22 

A. Obediencia la clave para la bendición, Dios habla a Noé y le revela sus designios, tanta era la obediencia 
que puso Noé, que el Señor le indicó sus deseos: "Una ventana harás al arca a un codo de elevación..." 
(Gen 6:16). 

B. Ningún paso puede ser saltado. Obediencia, después liberación, igual a bendición. Noé obedece a Dios 
construyendo el arca a pesar de la crítica, la burla, la incredulidad, él creyó y su familia fue salva y 
bendecida (Gen. 9:1) 

C. Esto mismo pasa hoy si tú le obedeces a Dios. Desde el principio el Señor ha creído en ti, y Él quiere que 
tú sigas creyendo en los demás y en tu familia. Toma el paso de fe en obedecerle, y verás que Él va guardar 
tu familia, traerá tus hijos de regreso, tu esposo, y restaurará tu matrimonio. 

D. No sabemos qué fue lo que nos heredaron nuestros antepasados, pero nosotros si debemos saber cuál es la 
herencia más importante que podemos dejarle a nuestra familia y esa herencia se llama FE. 

 
Conclusión: La historia de Noé es muy ilustrativa para el día de hoy. Noé fue un hombre de fe ejempla,r pues él siempre 
mantuvo a Dios en un lugar prioritario y eso lo libró a él y su familia de la muerte. El Padre Celestial, también te ha 
escogido a tí. Él te ha llamado para que tú también puedas librar a tu familia y a muchos más de la muerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación práctica  

• Oren juntos como familia por peticiones familiares. 
• Activen la fe para creer que cualquier situación familiar Dios la 

puede cambiar. 

Preguntas Interactivas: 
• ¿Qué puedes hacer diferente en esta semana para 

aumentar tu fe? 
• ¿Cómo puedes poner a Dios primero en el área familiar? 

ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco 
que he pecado y que tú 
moriste por mí, hoy me 

arrepiento y te pido 
perdón. Te entrego mi 
vida y mi corazón para 
que seas mi Señor y mi 

Salvador, amén. 
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ORACIÓN DE 
SALVACIÓN 

Señor Jesús reconozco que 
he pecado y que tú moriste 
por mí, hoy me arrepiento 

y te pido perdón. Te 
entrego mi vida y mi 

corazón para que seas mi 
Señor y mi Salvador, 

amén. 
 

 
EL BAUTISMO EN AGUA 

 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…Mateo 28:19-20 RV60 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción: El siguiente bosquejo es una guía para el facilitador o líder que podrá utilizar como apoyo durante su Casa de Paz. Esta 
guía va acompañada de un video que explica lo que es el bautismo en agua y el por qué es importante tomar este paso de obediencia. 

 

1. SIGA CON LOS PROCEDIMIENTOS REGULARES EN SU CDP. 

A. ORACIÓN Y BIENVENIDA. 5 min. 

B. TESTIMONIOS O ROMPE HIELO. 5 min   

C. ENSEÑANZA EN VIDEO. 20-25 min.   

D. ORACIÓN POR OFRENDA Y DESPEDIDA. 5 min. 

 

2. ENTREGA DE FOLLETOS DESPRENDIBLES Y CONCLUSIÓN. 10 min. 

A. Concluya su reunión resumiendo lo que se acaba de enseñar en el video.  

B. Después, anime a sus miembros de Casa de paz e infórmeles que este domingo 26 de marzo tendremos nuestro bautismo 
masivo durante todos los tres servicios.  

C. Entrégueles el folleto desprendible a cada persona en su CDP que desea ser bautizado para que la llene en ese instante, se 
la regrese a usted el líder de CDP, para que usted la haga llegar al booth de información en el lobby de la iglesia. 

D. Al final, termine orando por los miembros de su grupo, orando por la ofrenda y orando por la despedida.  

 

3. INSTRUCCIONES PARA LOS QUE SE VAN A BAUTIZAR. 10 min. 

A. Los que se van a bautizar deben de ser personas de 12 años en adelante. Aquellos que son menores de edad, necesitan 
tener la autorización de sus padres para poder bautizarse.  

B. Necesitan llevar ropa adecuada para bautizarse. Es preferible que las mujeres se pongan ropa oscura y no blanca al igual los 
hombres. Se les estará proveyendo una bata a cada participante, pero debajo de la bata deben usar su propia ropa. Deben 
llevar un par de sandalias para evitar que alguien se resbale en el piso y una toalla personal para que puedan secarse al final. 
También, deben traer una ropa de cambio. 

C. Todo individuo que se estará bautizando necesita estar en el lugar de bautizos media 
hora antes de empezar los bautismos, el cual está localizado a la entrada principal de la 
iglesia. 

D. Si necesitan más información o tienen alguna duda acerca del bautismo masivo, puede 
llamarnos al número 702.871.1900 ext. 235 con el Pastor Julio Ambrosio.  

 

 
 
 

Objetivos: 
• Aprender lo que es el bautismo en agua 
• Descubrir el beneficio de ser bautizado 
• Comprender el por qué debemos de ser 

bautizados 
 

Anuncios Semanales: 
• Bautismo Masivo- 26 de marzo 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 31 de marzo a 

1 de abril 
• Producción Teatral “Vivo Está”- 14-16 de abril 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 21-23 de abril 
 

Preguntas interactivas:  
¿Por qué quiere Dios que nos bauticemos?  
¿Qué significa ser bautizado? 
¿Cuáles son algunos beneficios al ser bautizado? 

Aplicación Personal: 
• ¡Bautícese si aún no lo ha hecho!  
• Si conoce alguien quien no se ha 

bautizado invítelo al bautismo masivo 
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Anuncios Semanales: 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 31 de marzo a 1 

de abril 
• Producción Teatral “Vivo Está”- 14-16 de abril 
• Retiro “3 Días de Poder” para adultos- 21-23 de abril 
 

 

Objetivos: 
• Comprender que cuando un sueño es la 

voluntad de Dios, tarde o temprano por fe es 
llevado a cabo. 

• Practicar la fe para cumplir los sueños. 
 

 
LA FE DE JOSÉ 

FE PARA ALCANZAR TUS SUEÑOS 
 Hebreos 11:22  22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca 

de sus huesos. 

Un pobre muchacho alemán, que deseaba ser recibido en una escuela morava escribió una carta, la cual dejó 
en el correo, dirigida al "Señor Jesús en el cielo". La carta decía más o menos como sigue: "Mi Señor y Salvador 
Jesucristo: he perdido a mi padre. Somos muy pobres, pero yo sé que tú dices en tu palabra que lo que 
pidiéramos a Dios en tu nombre, él nos lo dará. Yo creo lo que tú dices, Señor. Ruego pues, a Dios, en tu 
nombre Señor Jesús, que dé a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava: ¡Me 
gustaría mucho seguir estudiando! Te lo ruego; y te amaré aún más". El administrador de correos, viendo la 
dirección tan extraña, abrió la carta. Fue leída en una reunión de la Sociedad Morava, y la Baronesa de Leppe 
aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela como él deseaba 

Introducción: Fe en las personas es uno de nuestros valores. Nosotros creemos en la gente, así como Dios 
creyó en nosotros a pesar de nuestros defectos. Creemos que cada persona tiene un propósito en la vida y que 
es el sueño del Padre Celestial que ese propósito se cumpla. Hoy aprenderemos de José, alguien que alcanzó su 
sueño y mantuvo su fe a pesar de las circunstancias.  
 
1. FE AUN CUANDO OTROS NO CREEN EN NOSOTROS (Génesis 37.2-4) 

 
A. Las personas que alcanzan sueños en la vida por lo regular no son personas populares entre los suyos, 

muchos de ellos como José, deben pasar por el obstáculo del rechazo donde sus mismos familiares los 
aborrecen (V. 4) 

 
B. José decidió contar a aquellos que no lo amaban sus sueños de llegar a ser alguien que marcaría la 

diferencia, y esto sólo causó que lo aborrecieran más. (v.5) De igual manera nosotros encontraremos 
personas que tratarán de detenernos en nuestros sueños. 

 
C. Muchas veces encontramos personas que se sienten frustradas porque ellos no lograron lo que anhelaban 

en sus vidas y esto hace que traten de desanimar a los que quieren lograr algo, personas que trataron de 
estudiar sin lograr terminar una carrera muchas veces aconsejan a los demás a no estudiar. (Génesis 37:9-
11) 

 
2. FE, AUN CUANDO HAYAMOS CAÍDO (Génesis 37:18-20) 
 

A. El diablo odia a todos aquellos que sueñan con hacer algo grande, a todos los que le creen a Dios y tienen 
fe para alcanzar metas, el trabajo de éste es matar los sueños de las personas.  

B. El diablo trata de truncar los sueños de la gente con dardos, tentaciones, pecados, pobreza, atentados, 
hasta sumergirlos en un pozo en el cual es muy difícil soñar y ver más allá y es allí donde trata de robarte la 
esperanza para que no creas en el poder de Dios. (Efesios 6.12) 



Águilas CFC Enseñanzas de CDP Mes de marzo 2017 
 

C. José fue metido en una cisterna donde sin duda necesitó de mucha fe para continuar con el sueño que 
Dios le había dado. (Gen, 37.23-24) quizás ahora mismo te sientas que estás en un hoyo de problemas que 
no te permiten pensar en prosperidad, ni sueños por realizar, es la fe en Dios lo que te puede ayudar a 
salir de allí.  

 
3. FE, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS  
 

A. Sería ¡hermoso! aunque quizás un poco aburrido que tuviéramos un sueño y solamente nos sentáramos a 
esperar el cumplimiento de éste, pero todos sabemos que no es así, todo lo bueno tiene un precio, no hay 
sueños que se cumplan sin esfuerzo, las hadas madrinas que con una barita mágica transforman todo 
alrededor existen solamente en las caricaturas. 

 
B. José fue vendido por sus hermanos a un hombre llamado Potifar y aunque era un criado, sabía que Dios 

tenía algo diferente para él, por medio de la fe los sueños de José se mantenían intactos, aunque quizás en 
momentos la duda quisiera atacarlo. (Génesis 39.1-2). 

 
C. Génesis 39.19-21 La prueba más grande de José vino cuando fue tentado a causa de la mujer de Potifar, 

fue acusado injustamente y puesto en la prisión.  Esta vez la prueba había llegado al límite, José estaba en 
un lugar donde el sueño más grande que se podía tener era el de sobrevivir o quizás el de algún día 
alcanzar la libertad, porque en la cárcel se mueren los sueños, sin embargo, José no dejó de luchar, de 
hacer lo correcto guardando su fe, sabiendo que Dios estaba con él. 

 
Conclusión: Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. José continuó esperando en 
Dios y el momento llegó, cuando después de haber interpretado el sueño de dos presos, uno de ellos lo 
recomendó al faraón para que le interpretara a él sus sueños y como resultado llegó a ser el Gobernador de la 
nación más poderosa del mundo entonces conocido y convirtiéndose en la persona que ayudó a resolver una de 
las crisis económicas más fuertes del mundo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué anhelas para tu vida y tu familia que no 
hayas podido alcanzar? El sueño de Dios es salvar a la humanidad y ayudar a la gente a soñar y tú eres parte de 
ese sueño, sólo acepta a Jesús y tu vida comenzará a cambiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA #4 
 

 

 

 

Aplicación práctica: 

• Expresen algunos sueños personales que les gustaría alcanzar. 
• Oren juntos por esos sueños y tomen un paso de fe en esta semana 

para poder alcanzarlos. 

Preguntas: 
¿Por qué es importante tener un sueño en la vida? 
¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué necesitas hacer para obtenerlos? 
¿Qué obstáculos tienes que vencer para lograr tus sueños? 

ORACIÓN DEL 
SALVACIÓN 

Señor Jesús 
reconozco que 

he pecado y que 
tú moriste por 

mí, hoy me 
arrepiento y te 
pido perdón. Te 

entrego mi vida y 
mi corazón para 

que seas mi 
Señor y mi 

Salvador, amén. 

 


