
Señor, reconozco que lucho con muchas ideas y hechos que van en contra de lo que nos enseñas. A 

veces, Señor, la presión es muy fuerte y me gustaría poder decir la verdad. Ayúdame a vivir de ma-

nera íntegra, a orar o interceder por las personas que no te conocen. A no juzgar , ni sentirme des-

preciado por que no pueda encajar en los pensamientos del mundo. Quiero darte gracias por tu 

voluntad, agradable, perfecta, buena. Ayúdame a creer más en ti, y confiar en tu sabiduría. Te quiero 

alabar con integridad y coherencia en mi mente, mi cuerpo, y mi corazón. Amén. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Salmo 11  

Martes Salmo 12  

Miércoles Salmo 13  

Jueves Salmo 14  

Viernes Salmo 15  

¿Qué hizo Lot en Sodoma? 2 Pedro 2:7-9  

¿Cómo le ayudó Dios? 

¿Qué hizo Abraham por Sodoma y Gomorra?  Gén 28:23-33 

¿Qué aprendemos que podemos hacer?  

¿Qué no debemos hacer? 

¿Qué crees que hará Dios? ___________ 

UNA IGLESIA QUE ALABA 
“ES COHERENTE” 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

1 Juan 1:7  

Serie: Alabar a Dios. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


¿Qué te parece si hacemos un ejercicio de autoexamen? ¿Crees que 

como creyentes estamos siendo LUZ DE LA VERDAD DE JESÚS? ¿Crees 

que como creyentes estamos aceptando enseñanzas de la sociedad 

como “buenas” aunque vayan en contra de Palabra de Dios? 

 

¿Qué es la palabra de Dios para ti? 2Ti 3:16-17 

¿Qué tenemos que presentar a Dios como sacrificio vivo? 

 

¿Por qué piensas que dice cuerpo y no espíritu? :-0 

¿Cómo es la voluntad de Dios? 

¿A qué no tenemos que conformarnos? ¿Qué significa eso? ¿Crees que 

hay algo a lo que nos conformamos como iglesia? 

¿Qué tenemos que transformar? ¿Cómo? 

¿Hay algo en tu vida que pienses que pertenece a la vida pasada y que 

sigues jugando con ello? (no hace falta que lo contestes en grupo, y si 

crees que es muy personal y necesitas ayuda pastor@ichamartin.org ) 

¿Conoces casos de cosas que pasan dentro de la iglesia que no forma par-

te de nuestra relación con Dios? 

Mira en 2 Pedro cómo describe a los falsos profetas, y la sociedad del momen-

to. ¿Se parece a la nuestra? ¿Hay algo con lo que te identificas? 

                    e a or osis 
                Dios nos  a  i a
                                             ues  a  an el  al    i  an 
en  e a o  se u an el  al e e  lo  e la  en e  e es e  un o    
                                                                          
                                                                         
                                                                    
                                                                
                                                                       
                                    or eso  aun ue es  ba os  uer os 
 or  ul a  e nues ros  e a os   l nos  io  i a al resu i ar a  ris o.  os 
 e os sal a o  ra ias al a or  e Dios                                       
           nos  io un lu ar en el  ielo   un o a  l 

¿Ha ocurrido una metamorfosis en tu vida? ¿Podrías identificar cosas que 

antes eran normales en tu vida y que ahora forman parte del pasado? (no 

hace falta que las cuentes, basta con que las pienses. Pueden ser detalles 

muy personales) 

Mira lo que pasaba con 

los profetas en Jerusalén. 

¿Qué piensas? ¿Qué di-

rías? ¿´Cómo crees que 

se sentía Dios con esto? 


