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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 3.1-8
Domingo 22 de septiembre

Lección de hoy n° 10

CARTA A LOS ROMANOS

Lectura asignada para la casa n°11

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

CARTA A LOS ROMANOS

Den de Si Mismo y en
Comunión
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.
Aplicación Personal: durante esta semana
decide de qué manera te darás a tí mismos
a Dios en respuesta a la gran misericordia
de Dios hacia ti.
Piensa, ¿De qué maneras puede usted
presentarse a sí mismo como sacrificio vivo,
santo, y agradable a Dios?
Introducción
¿Cuál es el propósito por el cual, según vimos
en las últimas dos lecciones, Dios ha
mostrado su gracia y bondadosa misericordia
para con el ser humano?
“Entonces, ¿Cómo Debemos Vivir?” es el
tema de esta unidad de lecciones. Sin temor
a equivocarnos, bien podemos decir que Dios
tiene un propósito para nuestras vidas al
darnos vida en Cristo Jesús.
La lección de hoy nos da la primera manera
en que podemos dar respuesta a la pregunta
ante nosotros: debemos dar nuestras
propias personas, y en comunión.
Estamos hablando de ética cristiana, de la
conducta de nuestras vidas, de cómo
expresar en nuestra vida diaria el supremo
llamamiento que Dios nos ha dado.

BUENAS NUEVAS PARA UN MUNDO AFLIGIDO

Vivan Según el Amor
Texto Focal: Romanos 12:9-21; 13:8-10
Trasfondo Bíblico: Romanos 12:9-21;
13:8-14
Enfoque Principal: Vivir en respuesta a la
gracia de Dios nos llama a moldear por el
amor todos los aspectos de nuestra vida.
Algo en que Pensar: Si verdaderamente
viviéramos según el amor, ¿cómo
viviríamos?
Piense:
1) ¿Cómo puede un cristiano amar
genuinamente y a la vez “aborrecer lo
malo! (Romanos 12:9)? ¿Puede dar un
ejemplo práctico?
2) ¿En qué manera prácticas trata usted
de mostrar amor genuino por los demás?
3) Compare Romanos 12:18 con Mateo
5:23-24.
¿Cuáles
serían
algunas
aplicaciones prácticas para nosotros hoy?
4) ¿De qué manera el hacer el bien hace
que se aumenten “ascuas de fuego” sobre
la cabeza del que nos hace mal?
6) ¿Hasta que punto debemos ir en
nuestro esfuerzo de mantener paz? ¿Por
qué?

Palabra de Dios para Hoy
TITO: 3.1-8 Demuestra Una Buena Conducta
Contexto: Tito 3
El capítulo 3 contiene lo que a primera vista parece ser, en su estructura, una repetición del capítulo 2. Los
versículos 1-2 contienen otra forma del código doméstico modificada, en el estilo familiar de la lista de virtudes.
Esta añade a las instrucciones a los diversos grup os de 2:2-10 el tema de la sumisión a las autoridades.
Luego, los versículos 3-8 describen el aso del estado de no creer a la nueva vida por la gracia de Dios (cf. 2:1114); cuya última parte se centra en la importancia de dedicarse “a hacer el bien”. Los versículo 9-11 contienen
instrucciones para Tito acerca de su misión de enseñanza (cf. 2:15).

* 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
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Horarios del Servicio: Clase de Biblia: 10:00 - 11:00 / Culto : 11:15 am
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