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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 2.9-10
Domingo 8 de septiembre

Lección de hoy n° 8

CARTA A LOS ROMANOS

Lectura asignada para la casa n°9

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

CARTA A LOS ROMANOS

Nuestra Responsabilidad
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.
Introducción
Comenzamos la unidad 3 “Podemos Confiar
en Dios” es un estudio de dos lecciones
basadas en los capítulos 9—11 de Romanos.
Esta unidad explora la pregunta respecto a la
soberanía de Dios y la responsabilidad del
pueblo.
La lección 8 que vemos hoy, se basa en los
capítulos 9 y 10 de Romanos, y explora la
prerrogativa divina de predestinar y elegir a
ciertas personas para el servicio. Considera
cómo Dios puede obligar a algunas personas
a hacer la voluntad divina, incluso de mala
gana. Por otro lado, los pasajes enseñan que
Dios permite a las personas que tengan una
parte de la salvación al llamar a la humanidad
para que responda al mensaje del evangelio.
Así que las personas tienen una alternativa.
Eso dejaba perplejo a Pablo, y nos deja
perplejos todavía hoy

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

La Bondad Misericordiosa de
Dios
Texto Focal: Romanos 11:13-36
Trasfondo Bíblico: Romanos 11
Enfoque Principal: Los cristianos deben
recordar humildemente que son salvos
sólo por la bondad misericordiosa de Dios y
no se merecen las salvación más que
alguna otra persona.
Algo en que Pensar: Por el hecho de ser
creyente, ¿es usted superior a la persona no
cristiana?
Piense:
1.¿Cómo podemos demostrar en nuestras
vidas la bondad misericordiosa de Dios hacia
toda persona?
2.¿Conoce usted a algún judío? ¿Qué
concepto tiene de esa persona? ¿Ha
intentado entablar amistad con ella, y
conversar con ella en forma inteligente en
cuanto a lo que cree?
3. ¿Se ha sentido usted alguna vez superior
al vecino o a algúna persona? ¿Qué lección le
enseña este pasaje de Romanos?
4.¿Hay algunas cosas que no puede entender
de la revelación divina? ¿Podría usted llegar
a la conclusión de Pablo: no lo entiendo,
pero de todas maneras alabo y glorifico a
Dios? ¿Por qué?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 2.9-10 - La Conducta del Trabajador Cristiano
Contexto: Tito 2
En la frase “exhorta, enseña a los esclavos” vemos que Pablo dirigió su atención hacia otro grupo. En las primeras
iglesias cristianas había muchos esclavos. En realidad, un 90 por ciento de los nombres escritos en las paredes
de las catacumbas pertenecían a esclavos o a ex esclavos. El evangelio satisfizo una gran necesidad entre esa
clase social en aquellos días.
A ellos había que aconsejarles que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Nuevamente, la idea incluida en
la obediencia está en que debían responder a sus amos, interesarse en ellos y en su trabajo. En realidad,
cualquiera, especialmente los trabajadores cristianos, deberían poner su corazón en su trabajo, es decir,
realizarlo lo mejor posible o y con el máximo interés, si no fuera así , dejarlo. Así que el trabajo del cristiano ha
de ser hecho con el corazón, así como se realiza con la mente y las manos. también se les aconseja que no sean
respondones, es decir, que no repliquen irrespetuosamente a sus jefes.
Además, en el v10 se les pidió, que sean fieles en todo. Que se destaquen por su fidelidad, por su lealtad. Que
que tengan una conducta espiritual que honra a Dios. En otras palabras, si uno tiene una fe sana y sólida, utilizará
los adecuados cosméticos espirituales. Entonces adornará una boca con una lengua amable, y su rostro reflejará
vida, realidad y sinceridad en su vida.

* Jueves Bíblico - jueves 20 horas
* Clase Bíblica - domingo 10 horas
* Clase de Jovenes - domingo 10 horas
* Visita Luz de Cristo - 28 sep, 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

*Visita Luz de Cristo – 28 sep Celeb. mes de la
Patria
OFRENDA DGO. ANT. $168.700
OFRENDA ACU AGO.
ASISTENCIA DGO. ANT. 50

Consej os tecnol ógi cos, preguntas y respuestas de este mes

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

