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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 2.6-8
Domingo 1 de septiembre

Lección de hoy n° 7

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

Lectura asignada para la casa n°8

CARTA A LOS ROMANOS
BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

¡Viva Victoriosamente!

Nuestra Responsabilidad

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?
Introducción:
En el capítulo ocho de Romanos Pablo nos
da la receta para vivir realmente en
victoria. Este es un capítulo sumamente
especial. Es uno de los ca-pítulos mas
alentadores del Nuevo Testamento. Pablo
principia declarando que no hay ninguna
condenación para el que está en Cristo, y
concluye recalcando que absolutamente
nada “nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 8:38). En el pasaje intermedio
Pablo recalca que podemos vivir en
victoria, incluso en las batallas, conflictos y
adversidades de la vida.

Texto Focal: Romanos 9:1-8; 10:1-21
Trasfondo Bíblico: Romanos 9:1—10:21
Enfoque Principal: Las personas son
responsables por aceptar y proclamar el
mensaje del evangelio que Dios ha
seleccionado que reciban.
Algo en que Pensar: ¿Son responsables las
personas por la respuesta que dan al
mensaje de salvación?
Aplicación Personal: medite en el papel
que juega la soberanía de Dios y la
responsabilidad humana en la forma en
que la persona responde y es responsable
ante Dios.
Reflexione:
1) ¿Cuánta libertad le ha concedido Dios
al ser humano para responder a Su
revelación? ¿Tiene el ser humano
libertad absoluta? ¿Tiene libertad
limitada? ¿No tiene ninguna libertad?
(Examine Romanos 9:17-18 al
formular su respuesta.)
2) ¿Es la ignorancia una excusa legítima?
3) ¿Qué le dicen a usted, en forma
personal, las preguntas que Pablo
hace en Romanos 10:14-15?
4) ¿Qué le dicen a su iglesia las preguntas
que Pablo hace en Romanos 10:14-15?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 2.6-8 - La Conducta del Joven Cristiano
Contexto: Tito 2
Hasta el momento, hemos visto, que la enseñanza de la sana doctrina corresponde tanto a los ancianos puestos
al cuidado de la iglesia como a los hombres y mujeres adultos. Hoy nos corresponde meditar en el deber que le
asiste a los más jóvenes. Los que tal vez aún no tienen la experiencia ni la responsabilidad que tienen l os más
viejos de la iglesia. Los hombres más jóvenes, pero con seguridad también es una enseñanza para las jovencitas.
Para toda la iglesia hay un llamado a identificarse con la sana doctrina en su manera de vivir, esto incluye a los
más jóvenes. A veces se ha pensado que el compromiso y servicio en la iglesia es asunto exclusivo de los más
viejos, y los jóvenes forman un “club” aparte, porque tienen “necesidades” y deberes “especiales”, y han sido
vistos a veces hasta como una “subcultura” dentro de la iglesia, de modo que tienen sus reuniones “aparte”, sus
actividades “aparte”, y sus relaciones “aparte” de los demás grupos de edades de la iglesia. Pero a la luz de la
Biblia no encontramos razón alguna para esas cosas, al contrario, es necesario que los má s jóvenes estén
aprendiendo de los más viejos, y esto no se hace teniendo “actividades aparte”, sino viviendo la vida cristiana
junto a los más viejos, siendo prudentes y reciebiendo la enseñanza para que puedan ser ejemplos en su vida.

* Jueves Bíblico - jueves 20 horas
*Culto Hogar Luz de Cristo - 1 sep - 16 hrs
* Clase Bíblica - domingo 10 horas
*Visita Luz de Cristo – 28 sep Celeb. mes de la
* Clase de Jovenes - domingo 10 horas
Patria
* Culto Hogar Luz de Cristo - 1 sep - 16 hrs
* Visita Luz de Cristo – Celeb. mes de la Patria
OFRENDA DGO. ANT. $190.500
* Culto unido - 29 septiembre
AGO.
$609.200
Consejos
tecnológicos,
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de esteACU
mes
*Retiro Espiritual
IDCP 26-27 preguntas
octubre
ASISTENCIA DGO. ANT. 51
* XV Conferencia Internacional de Damas La Paz
Bolivia - 30 de octubre al 2 de noviembre 2019

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

