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Anuncios

BRIGADA MEDICA EVANGELISTICA

En esta ocasión llevaremos bendición a Villa Hermosa, Cuscatancingo. Sábado 14 de julio,

hora de salida: 12:30md del Anexo un Paso de Fe. HABRÁ TRANSPORTE.

AYUNO GENERAL

Le invitamos para que el sábado 21 de julio consagremos un momento a nuestro

Dios. Estaremos en el Aposento Alto desde las 9:00am.
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ESTUDIO 6

En nuestro estudio anterior desarrollamos la siguiente tesis: “Solamente que os
comportéis como es digno del evangelio de Cristo”.

II-

APLICACIÓN GENERAL.

A-

I-

EXPOSICIÓN.

A-

Si Cristo es real.

1.
2.

El cristiano ha de vivir de una manera digna de la fe que profesa.
El cristiano debe animar a los demás hermanos.
abcd-

Esto incluye La Consolación.
Esto incluye El Amor.
Esto incluye La Compasión.
Esto incluye La Armonía.

B-

La advertencia de Pablo.

1.

Esta consiste en hacerles ver a los hermanos que el transitar en el Evangelio no
es fácil.
a- Cuando el Evangelio llegó por primera vez a Filipos, los filipenses vieron a
Pablo librar su propia batalla.

Como cristianos se nos demanda el dar buen testimonio de nuestra relación con
Cristo.
B- Como cristianos debemos ayudarnos y animarnos entre nosotros.
C- Como cristianos debemos estar conscientes de que nos pueden venir pruebas
por ello.
D- Como cristianos debemos servir al Señor, no pensando en nosotros mismos,
sino en los demás; pero sobre todo, debemos buscar que el Señor sea glorificado
con nuestro servicio.

IIIA-

La amonestación de Pablo.

1.

“Nada hagáis por contienda o vanagloria”.

C-

b- La palabra “vanagloria” es “muestra excesiva de orgullo que hace una
persona de lo que considera que son sus virtudes o bienes propios”.
•

Juan nos dice que la “vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del

¿Por qué creen que hayan hermanos que les gusta “contender” en la
iglesia?________________________________________.
¿Qué les recomendarían para que no lo sigan haciendo? _________________
________________________________________________________.

D-

a- La palabra “contienda” significa “pelea, riña, discusión, debate”. La palabra
griega empleada aquí (éris) significa además “rivalidad egoísta, pleito,
discordia”. Y Pablo se sorprende, porque los debates dentro de la iglesia eran
algo que no aprobaba (esto es notorio en sus demás cartas apostólicas).

¿Qué significa “andar dignamente”? _________________________________.
¿Le cuesta brindar su amistad a todos los hermanos por igual?_____________
¿Por qué le es difícil? _____________________________________________.

B- ¿Ha tenido dificultades por ser cristiano?_____¿ Comparta algunas de ellas,
siempre y cuando crea que puedan traer edificación a los demás hermanos:
___________, __________, __________, ___________, ______________.

• Le vieron azotado y encarcelado por la fe. (Hechos 16:19)
• Sabían lo que le estaba sucediendo cuando les escribió esta carta.
C-

APLICACIÓN PRACTICA.

¿Cómo entiende estas palabras de San Pablo: “Nadie busque el bien sólo para sí
mismo, sino para todos”?__________________________________________
___________________________________________________________.
¿Qué cree que incluya “el buscar el bien de los demás”? __________________
___________________________________________________________.

Lea este pensamiento: “Debemos hacer del propósito de Dios, la máxima prioridad de
nuestras vidas. Nuestro trabajo no lo debe ser, nuestra apariencia tampoco, ni siquiera
nosotros mismos. Y es que hemos sido elegidos en Cristo para un fin específico, ¿cómo
podemos desviarnos de ese fin?".

mundo”. (1ª. Juan:2:16)

• Recuerden nuevamente las palabras de Pablo: “no hagan nada por orgullo
o sólo por pelear”. (TLA)
Preparado por el Pastor Orlando Flores
Que Dios les bendiga.

