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BOLETÍN IDCP
ENSEÑANZA BÍBLICA
BIENVENIDOS
Estamos aquí para amar a
Dios y amar al prójimo.

NUESTRO
PROPÓSITO
Somos una comunidad de
personas y familias cristianas
llamadas Iglesia de Cristo de
Providencia, que nos reunimos
a glorificar a Dios a través del
crecimiento en el discipulado
de cristo, Es mediante este
proceso que nuestro ser es
fortalecido por el Señor
Jesucristo,
para
poder
animarnos y estimularnos los
unos con los otros. De esta
manera pretendemos hacer el
bien a toda persona, Y así
poder servir a la sociedad con
humildad y amor mientras
anunciamos
las
buenas
nuevas del Evangelio de
Cristo.

NUESTROS
VALORES
Glorificar a Dios: con todo el
corazón alabándolo y dando
gloria siempre.
Salmos 86.11-12
Discipular: Negándonos a sí
mismo y dando fruto del
Espíritu.
Lucas 9.23-24; Gálatas 5.1626
Servir : Lavándonos los pies
los unos a los otros
Juan13.12-15
Animar y Estimular:
Preocupándonos Y
animándonos los unos por los
otros.
Hebreos 10.19-25
Anunciar: Yendo y haciendo
discípulos.
Mateo 28.19-20

LA PALABRA DE DIOS PARA HOY

Tito 1.9-16
Domingo 11 de agosto

Lección de hoy n° 4

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

La solución de Dios:
sencilla y poderosa
Texto Focal: Romanos 3.21 – 4.12
Trasfondo Bíblico: Romanos 3.21-4.12
Enfoque Principal: Aunque toda persona
no tiene excusa y con toda justicia está
condenada por su pecado. Dios en su
gracia te ofrece salvación por medio de
la fe en Cristo Jesús.
Introducción: En las lecciones anteriores
hemos visto como Dios dejó que la
humanidad cosechara los terribles y
trágicos resultados de lo que ellos
mismos buscaron y desearon. Eso no
quiere decir que Dios abandonó a la raza
humana. En su amor y justicia proveyó
un medio para la salvación de todo ser
humano: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, más tenga vida
eterna.” (Juan 3:16). Este acto de amor
fue la expresión máxima del amor de
Dios por la raza humana. No habiendo
otro medio, Dios en su benignidad, envío
a su Hijo. Dios Abrió el Camino
Algo en que pensar: ¿es suficiente tener
fe en Dios? ¿Hay algo mas que se exija
para ser salvo.

Lectura asignada para la casa n°5

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

Regocíjate…
Texto Focal: Romanos 5:1-11
Trasfondo Bíblico: Romanos 5:1-11
Enfoque Principal: La obra de Dios al
ponernos en buena relación consigo
mismo por medio de la fe nos permite
regocijarnos en esta nueva relación con
Dios, ahora y para siempre.
Algo en que Pensar: ¿Qué hay de bueno
en ser cristiano?
Reflexione:
¿Cuáles son los beneficios se haber sido
justificados, según Romanos 5:1-11?
¿Ha encontrado usted gozo genuino en
su redención? Si su respuesta es
afirmativa, ¿Cómo podría describirlo? Si
su respuesta es negativa, ¿por qué?
Piense en la más reciente dificultad seria
que atravesó en su vida. ¿Cómo
reaccionó? ¿Podría decir usted que su
actitud y comportamiento reflejó lo que
enseña este pasaje respecto a las
pruebas y tribulaciones? ¿Por qué si o
por qué no?
¿Cuáles son algunos de los recursos de
los que el creyente puede echar mano al
enfrentar severas crisis en su vida?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: CUIDAR Y DEFENDER LA FE - TITO 1.9-16
Contexto:
Tito.1.5 Pablo le recuerda a Tito la comisión inicial que le dio cuando le dejó en Creta. Debía resolver algunos
problemas pendientes y organizar la iglesia para la designación de algunos ancianos.
La tarea mayor es de corregir lo deficiente. La expresión literal empleada es “enderezar lo torcido”. Se toma la
idea del trabajo del ortopedista. Esta clase de médico se especializa en enderezar las partes torcidas del cuerpo
del enfermo. En el caso de la iglesia de Creta, la presencia de mucha religión que no afectaba la vida habí a dejado
“torcido” al pueblo de Dios. La tarea de Tito era la de un “ortopedista” espiritual, tendría que enderezar lo
torcido en la iglesia.
Pensemos:
* ¿Cómo se podría realizar esta tarea? ¿Cómo se resuelve el problema de la infiltración del estilo de v ida del
mundo en la iglesia? ¿Qué se puede hacer para corregir este problema?
* Antes de considerar la respuesta de Pablo en este libro, tome unos momentos para pensar en las alternativas
posibles frente a esta situación. Frente a una sociedad que profesa conocer a Dios pero que anda como
paganos, ¿cómo podría la iglesia verdadera protegerse del peligro de caer en la misma trampa?
* Al ver la influencia de la sociedad sin Dios que está logrando que la iglesia empiece a vivir conforme a su patrón,
¿qué medidas podrían tomarse para evitar esta trampa?

* Jueves Bíblico - jueves 20 horas
* Clase Bíblica - domingo 10 horas
* Desayuno de Varones sábado 7 de sept.
* Culto unido - 29 septiembre
*Retiro Espiritual IDCP 26-27 octubre
* XV Conferencia Internacional de Damas La Paz
Bolivia - 30 de octubre al 2 de noviembre 2019

Consej os tecnol ógi cos, preguntas y respuestas de este m es
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