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Sesión bono: La mentalidad de una iglesia
parroquial
BUSCANDO EL PLAN DE DIOS PARA LA UNIDAD GOZOSA AL
USAR NUESTRAS LIBERTADES PARA SER LUCES EN EL
MUNDO
Notas adicionales:
Cuatro principios para guiar nuestro ministerio a la cultura en la
que vivimos:

I. Entiende los aspectos

de tu

salvación.
2 Ti. 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
maneja con precisión la palabra de verdad.
a. La salvación empieza al tomar la

de

confiar en Jesucristo como Salvador y Señor.
Ef. 2:8,9

Porque por gracia habéis sido salvados por medio
de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

Tt. 3:5

Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a su
misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.

Jn. 3:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en
El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Hch. 16:29-31 Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y
temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después
de sacarlos, dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?". Ellos respondieron: "Cree en el Señor Jesús,
y serás salvo, tú y toda tu casa".
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b. La salvación también es un

de

cambiar, crecer y servir a Cristo que dura toda la vida.
Ef. 2:10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviéramos en ellas.

Fil. 2:12

Así que, amados míos, tal como siempre habéis
obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora mucho
más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor.

kataepgázesthe: cumplir, continuamente trabajar para completar
algo o llevarlo a su estado final.
c. Ambos aspectos de la salvación están cimentados en el poder

.

y la capacitación de
Fil. 2:13

Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer
como el hacer, para su beneplácito.

Fil. 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

II. Evita dos

que fácilmente

echarán a perder tu impacto para Cristo.
Fil. 2:14

Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones.

.

a.
Hch. 6:1

Por aquellos días, al multiplicarse el número de los
discípulos, surgió una queja de parte de los judíos
helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus
viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los
alimentos.

b.

III. Busca ser una

.

en el mundo en el

que vivimos.
Filipenses 2:15,16 - para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en
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medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,
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sosteniendo firmemente la palabra de vida…
Fil. 2:15,16 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios
sin tacha en medio de una generación torcida y
perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la
palabra de vida…
a. Nuestra

es abiertamente torcida y

perversa, pues eso es lo que el pecado hace.
Avah

torcer o retorcer

Ra

roto, arruinado

Pasha

rebelión contra una autoridad legítima

Rasha

confusión, sacudir

Aven

vanidad, comportamiento improductivo

Amal

dolor

Hamartia

errar la diana

Parabosis

cruzar la frontera

b. Sin embargo, recuerda, si en algo somos diferentes es, primero

.

y antes que nada, por la gracia de

Ro. 5:20 Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión,
pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Fil. 4:23

La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.

c. Siempre es mejor encender una

que

gritar en las tinieblas, especialmente la vela de la Palabra de
Dios.
Fil. 2:15,16

Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación
torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo, sosteniendo
firmemente la palabra de vida…
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IV. Mantente preparado para

en

cualquier sacrificio que pueda ser necesario para
impactar nuestra cultura como hemos hablado.
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