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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 2.15
Domingo 15 de septiembre

Lección de hoy n° 9

CARTA A LOS ROMANOS

Lectura asignada para la casa n°10

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

CARTA A LOS ROMANOS

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?
Introducción
Dios es preciso en enseñarnos, en darnos
una lección que no deja en duda el
propósito divino suyo. La serie de
preguntas y respuestas que Pablo nos da
en estos versículos 1 al 12 es prueba de
que la gracia de Dios ha obrado como Él
quiso.
Pablo señala que su propia salvación es
prueba de que no todos los judíos han sido
cortados de las promesas a Abraham
(Romanos 11:1). Él mismo era israelita, de
la descendencia de Abraham, de la tribu de
Benjamín. Por otra parte, en toda época de
la historia de la nación de Israel, siempre
ha habido un grupo fiel dentro del grupo
mayor de apóstatas

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

Nuestra Responsabilidad
Texto Focal: Romanos 12:1-8
Trasfondo Bíblico: Romanos 12:1-8
Enfoque Principal: A la luz de la gran
misericordia de Dios, los cristianos
individualmente y juntos deben darse a sí
mismos en servicio a Dios.
Algo en que Pensar: ¿Cómo deben
estructurar sus vidas las personas que han
recibido la misericordia de Dios?
Aplicación Personal: durabte esta semana
decide de qué manera te darás a tí mismos
a Dios en respuesta a la gran misericordia
de Dios hacia ti.
a)¿De qué maneras puede usted presentarse
a sí mismo como sacrificio vivo, santo, y
agradable a Dios?
Piense:
b) Según el versículo 2, ¿cómo puede usted
verificar cual es la voluntad agradable y
perfecta de Dios?
c) ¿Por qué se dice en esta lección que el
tener una opinión demasiado baja de uno
mismo es tan pecado como tener una
opinión demasiado elevada de uno mismo?
d) Según el don que Dios le ha dado, ¿a qué
miembro del cuerpo se asemejaría usted,
dentro del funcionamiento de la iglesia
e) ¿De qué manera podría su iglesia
aprovechar al máximo los dones que Dios les
ha dado a sus miembros?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 2.15 - La labor del ministro
Contexto: Tito 2
Tito 2.15: Habla de estas cosas, y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.
Pablo le enseñó a Tito a actuar con toda autoridad, es decir con la autoridad que tiene la Escritura y que es
comisionda a los lidres de la iglesia para cuidar, servir, exhortar, predicar y enseñar. Al mismo tiempo lo anima
a no dejar que nadie desprecie su rol. Si queremos que la iglesia crezca, debemos respetar a nuestros lideres por
lo que hacen, por su servicio, no por lo que son.
La iglesia tiene que entender que todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos servidores, ministros, todos
somos “real sacerdocio” como dice 1 Ped 2.9. y en esta secuencia, la iglesia de Creta nevesitaba a alguien que
principalmente predique para que la gente se salve y enseñe para que los cristianos crezcan y maduren. Lo
mismo necesita la iglesia de hoy.
.

* 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 os tecnol ógi cos, preguntas y respuestas de este mes
Consej
OFRENDA DGO. ANT. $105.000
OFRENDA ACU SEP.
$274.700
ASISTENCIA DGO. ANT. 51

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

