En la página Web encontraras un espacio para inscribirte a las reuniones que
hacemos los sábados de forma presencial….. ANÍMATE

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

ACUÉRDATE DE INSCRIBIRTE A
TRAVÉS DE LA WEB
https://www.ichamartin.org/inscripcion-para-la-asistencia-al-culto/
RECIBIRÁS UNA RESPUESTA WHATSAPPP

AFORO LIMITADO A 45

3 de Enero
Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Yo quiero ser como….
Mi deseo para este nuevo año

VIENE EL 2021…..
¿QUÉ QUIERES HACER?
¿Cómo quieres ser? ¿Cómo eres? :-)
En la predicación hablo un poco sobre el outfit, que es la vestimeta que usas, tu estilo…. O quizás el estilo de otros… Por eso me
gustaría lanzar este reto: ¿Cómo quién quieres ser este año?
Jesús, Gandhy, San Agustín, Justin Bieber, Beyoncé, el presidente
de tu país, como tu papá, como tu mamá, como tus abuelos, como
el médico/a que te curó,….
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Este nuevo año YO quiero ser como… YO. Estoy cansado de intentar ser como los demás. Así que me voy
a liar la manta a la cabeza y listo, a partir de ahora
soy YO.

eso es lo que te hace verdaderamente libre.
Lee Jeremías 17:9

Te identificas con alguna de estas frases:
•
tengo que ser como él o ella
•
Si quiero agradar tengo que imitarle/la
•
Para ser aceptado/a tengo que hablar así
•
Mi ropa tiene que ser de determinada marca
porque sino “no encajo”
•
Estoy obligado a ser así, en la iglesia me obligan

¿De qué tenemos que despojarnos?
¿Qué ocurre si no lo haces? (esto no viene en el texto
tienes que pensarlo :-) )
¿Qué tenemos que hacer?
¿Dónde tenemos que mirar? ¿A qué te ayuda mirar a
Jesús?
¿Cómo terminó Jesús?

YA ES HORA DE QUE SEAMOS NOSOTROS MISMOS. Esto
no quiere decir que hacemos lo que queremos (Gál
5:13), o lo que nos animan u obligan a hacer. Ser YO,
es poder ser la persona que Dios diseñó desde el principio…
Lee Jeremías 1:5
Intenta personalizarlo
Ser yo implica poder caminar libre de muchas cosas
que nos echamos encima sin sentido. Poder estar en
el “huerto del Edén”, sin nada que esconder y hablando con Dios de una manera totalmente natural. Además de vivir al lado de las otras personas sin tener que
esconder nada.
YO QUIERO SER EL YO QUE DIOS PENSÓ, DISEÑÓ Y QUE
ME HACE SENTIR ÚNICO/A, GENUINO/A, SANO/A, LIMPIO/A, AMADO/A, Y CAPAZ DE AMAR.
Para lograr esto HAY QUE PASAR POR LA CRUZ. Lee estas cuatro ideas (versículos) que te ayudarán a poder
ser libre (Gal 5:1).
ROMANOS 12:1-2
¿Qué nos dice el texto que tenemos que hacer?
¿Cómo?
¿Qué comprobaremos?
¿A qué no tenemos que amoldarnos?
Puedes pensar que tu quieres seguir tu instinto, porque

LEE HEBREOS 12:1-2

Puedes pensar que tú tienes tu propio camino que
no necesitas mirar a nadie. Lee Prov 21:22
LEE GÁLATAS 6:9
Para ser nosotros, tenemos que tener la capacidad
de pensar en los demás:
¿Qué tenemos que hacer a los demás?
¿Es cansado? ¿Qué nos dice el texto?
¿Qué beneficio tiene?
¿Te gusta que te hagan bien?

LEE PROV. 16:18; 21:4
¿Qué tenemos que tirar a la basura?
¿Cómo defines orgullo?
¿Crees que lo sabes todo?
¿Crees que todo lo que te enseñan son tonterías?
¿Crees que Dios puede enseñarte algo?
Busca en cualquier concordancia la palabra
“orgullo” en la Bilbia. Éste es uno de los pecados que
Dios aborrece de manera especial.
Tira el orgullo a la BASURA…
DIOS QUIERE QUE SEAS TÚ MISMO, LIBRE COMO TE HIZO, SABIO COMO TE ENSEÑA, ENTREGADO A LOS DEMÁS COMO ÉL, Y QUE PUEDAS DESARROLLAR LAS CAPACIDADES QUE TE HA DADO Y QUE TE HARÁN FELIZ.

