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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 2.1-2
Domingo 18 de agosto

Lección de hoy 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?
Introducción:
¿Qué es lo que verdaderamente buscan las
personas? Lo que la persona está buscando
es paz. Por lo general la persona sabe que
desea ser feliz, y que le gustaría tener paz,
tranquilidad, Por lo tanto, tratan de llenar
aquella necesidad con vicios, hábitos,
personas, trabajo, dinero, placer. Tarde o
temprano descubren que ninguna de estas
cosas llena el vacío que hay en sus almas.
La justificación que Dios ha obrado en la
persona que se ha entregado a Jesucristo, le
provee de paz con Dios, entrada a Dios,
esperanza en la gloria de Dios, y una mejor
comprensión del infinito amor de Dios. Esto le
permite aprender a regocijarse siempre,
incluso cuando aparecen las pruebas y
dificultades.
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°6

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

¡Sea libre!
Texto Focal: Romanos 6:1-14, 20-23
Trasfondo Bíblico: Romanos 6
Enfoque Principal: El cristiano debe de vivir
apropiándose de la libertad de la esclavitud
del pecado que Dios ha provisto para él por
medio de Jesucristo
Algo en que Pensar: ¿Hasta qué punto su fe
le ha libertado para que viva una vida que
honra a Dios?
Reflexione:
1. ¿Recuerda usted su bautismo? ¿En dónde
fue bautizado? ¿Cuántos años tenía?
2. ¿Quién es el amo en su alma: el pecado o
Cristo?
3. ¿Puede usted indicar algunos aspectos de
pecado de su vida anterior, sobre los cuales
ha encontrado victoria gracias a la nueva vida
que tiene en Cristo? Si esto no lo complica
demasiado, ¿podía contarlo a la clase?
4. ¿Conoce usted a alguna persona que
piense que la abundancia de la gracia de Dios
es licencia para continuar pecando cuando se
quiera? ¿Cómo podría explicarle lo que ha
aprendido en esta lectura sobre la libertad?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 2.1 – 2 (Miguel Rodriguez)
Contexto: Tito 2
Luego de las enseñanzas sobre la vida congregacional, en las que se instruye a Tito que termine de organizar las
iglesias en Creta estableciendo ministros idóneos, los que contribuirán a contrarrestar el efecto de los falsos
maestros que las estaban contaminando con doctrinas y prácticas equivocadas, el Apóstol encomienda otra
tarea a su discípulo y colaborador. Pablo inicia las instrucciones con la frase: Pero habla tú lo que está de acuerdo
con la sana doctrina (v. 1), lo que indica que Tito debería ser un maestro y dar una enseñanza diferente y en
claro contraste con los propagadores del error.
Además, la idea de la sana doctrina implica que Pablo se está refiriendo a un determinado e identificable
conjunto de enseñanzas que puede ser calificado como sano. Por lo tanto, una doctrina sana sería sólida y
armoniosa entre todas sus partes, sin nada que le falte, sin nada que la distorsione. Completa y saludable en
que lo que se cree sea congruente con lo que se vive. De acuerdo con esto, Tito ha de enseñar no solo teoría
sino lineamientos prácticos. En otras palabras, para el cristianismo la teología es inseparable de la ética. Es decir
que la doctrina cristiana está ligada a los deberes cristianos. Las primeras instrucciones aquí van dirigidas a los
hombres mayores.
Pensemos:
 A la luz del consejo de Pablo a Tito, considere su propia situación con lo descrito anteriormente.
¿Corresponde el consejo de Pablo a esa situación? ¿De qué manera debemos animar a los cristianos
verdaderos a responder frente a esa clase de cultura hoy? Piense por lo menos una sugerencia específica
para cada uno de los tres consejos principales que Pablo da a Tito.

* Jueves Bíblico - jueves 20 horas
* Clase Bíblica - domingo 10 horas
OFRENDA DGO. ANT. $114.000
OFRENDA ACU AGO.
$231.000
* Clase de Jovenes - domingo 10 horas
ASISTENCIA DGO. ANT. 46
* Desayuno de Varones sábado 7 de sept.
* Culto unido - 29 septiembre
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* XV Conferencia Internacional de Damas La Paz
Bolivia - 30 de octubre al 2 de noviembre 2019
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