“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 1
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

APRENDAMOS A AMARNOS CÓMO DIOS LO ENSEÑA
“1Ts 4:9 En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque
Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los
otros,…” RVC
1Ts 4:9 No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre
los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse
unos a otros. TLA

- Siempre debe abundar nuestro amor hacia los hermanos.
- 1Ts 4:10 y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que
viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su
amor abunde más y más,
- El amor se debe expresar en forma práctica en el lenguaje que
usamos:
- Col 4:6 “Procuren que su conversación siempre sea agradable y de
buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida.” RVC
- El discípulo que ama correctamente no adula para sacar provecho
personal:
- 1Ts 2:5 Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos
adulándolos. ¡Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser
amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero!
- No se debe dañar las relaciones cometiendo pecados que dañen las
relaciones entre los miembros de la Iglesia:
- 1Ts 4:2 Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del
Señor Jesús.

- 1Ts 4:3 La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de
todo pecado sexual.
- 1Ts 4:4 Como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá
en santidad y honor,
- 1Ts 4:5 no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no
conocen a Dios ni sus caminos.
- 1Ts 4:6 Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este
asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor
toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido
solemnemente. NTV

- Dar amor no significa siempre dar lo que otras personas se merecen,
sino lo que necesitan.
- Dios nos creó para amar, así que si no estamos trabajando para
expresarlo en la vida diaria estamos desaprovechando la razón por las
cual fuimos creados.
- Una persona que asista a nuestra Iglesia podría olvidar el sermón,
pero lo que no debe olvidar es el amor genuino que le expresamos, ese
debe ser el código interno de nuestra Iglesia, que debe estar “tatuado”
en nuestro corazón.
- Si queremos impactar la sociedad con el amor de Dios, debemos
impactarlos también con el ejemplo de nuestro amor.
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Juan 13:34 Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a otros.
Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. RVC
- PARA MEDITAR
- ¿Por qué crees que Jesús dijo que daba un mandamiento nuevo?
¿Qué es lo nuevo?
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