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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 2.3-5
Domingo 25 de agosto

Lección de hoy n° 6

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

Lectura asignada para la casa n°7

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

¡Sea libre!

¡Viva Victoriosamente!

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?
Introducción:
Hay dos ideas básicas en cuanto a la libertad.
Una es la idea de que la persona libre puede
hacer cuanto se le antoje o venga en gana;
esa es una idea falsa de libertad. La otra idea
es que la persona es libre para hacer lo que
realmente se debe hacer. Esto exige
realmente fuerza de carácter, madurez, y
mucha sabiduría.
El cristiano genuino ya ha sido justificado, su
fe le es contada como justicia. Por
consiguiente, debe vivir una vida de
santidad. El cristiano genuino no puede
abusar de la gracia de Dios practicando
habitualmente el pecado. Hacer tal cosa sería
burlarse de la gracia de Dios. La manera que
la persona puede quebrar con estos hábitos
del pecado es reconociendo la posición
gloriosa que tiene en Cristo. El reconocer
nuestra posición en Cristo nos revolucionaria
en una forma radical.

Texto Focal: Romanos 7:7-25; 8:1-2, 12-28,
38-39
Trasfondo Bíblico: Romanos 7—8
Enfoque Principal: En la medida en que nos
sujetamos a vivir bajo el control del Espíritu
de Dios, obtenemos la victoria en las batallas
de la vida.
Algo en que Pensar: ¿Cómo podemos vivir
victoriosamente, incluso cuando hay
dificultades de la vida?
Reflexiona:
1. ¿Se identifica usted con la lucha contra el
pe-cado que Pablo describe en el capítulo 7?
¿Por qué sí o por qué no?
2.¿Conoce usted a alguna persona a quien le
acosa seriamente la culpabilidad de algún pecado pasado? ¿Qué ayuda podría ofrecerle
este pasaje bíblico?
4.¿Se ha hallado en algún momento en su
vida de oración sin realmente saber qué
decirle a Dios, o cómo decírselo en forma
adecuada?
5.¿Piensa usted que hay ciertas expresiones,
palabras y frases que sirven para que Dios oiga mejor la oración? ¿Por qué?
6.¿Qué quiere decir Pablo con la frase “todas
las cosas les ayudan a bien”? ¿Cómo podría
aplicar esta frase para dar aliento a una
persona a quien acaban de diagnosticar
cáncer avanzado?
7.¿Encuentra
usted
fácil
aplicar
personalmente y a su propia vida la certeza
de Romanos 8:38-39?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 2.3.5 - La Conducta de la Mujer Cristiana
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 ancianos 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.
La sana enseñanza que ha de dar Tito tiene que ver con los lineamientos cristianos para la vida familiar. Hay
instrucciones para cada integrante de la familia, los adultos mayores, los adultos más jóvenes y aun los esclavos,
que en ese tiempo eran considerados miembros de la familia. A veces en el contexto familiar es donde se torna
más difícil desarrollar el carácter cristiano, por eso las instrucciones que da Pablo a Tito se enfocan a enseñar
conductas detalladas que revelen la armonía entre la doctrina y la vida diaria.

* Jueves Bíblico - jueves 20 horas
* Clase Bíblica - domingo 10 horas
* Clase de Jovenes - domingo 10 horas
* Culto Hogar Luz de Cristo - 1 sep - 16 hrs
* Desayuno de Varones sábado 7 de sept.
* Visita Luz de Cristo – Celeb. mes de la Patria
* 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
*Almuerzo IDCP - 31 ago.
*Culto Hogar Luz de Cristo - 1 sep - 16 hrs
*Visita Luz de Cristo – 28 sep Celeb. mes de la
Patria
OFRENDA DGO. ANT. $187.000
OFRENDA ACU AGO.
$418.700
ASISTENCIA DGO. ANT. 52

Horarios del Servicio: Clase de Biblia: 10:00 - 11:00 / Culto : 11:15 am
Portal 1896 – Providencia / Fono: 22-244-2404
www.idcp.cl

