NOTAS DE LA PREDICACIÓN:

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.
DÍA

LECTURA
Salmos para alabar a DIos

Lunes

Salmo 21

Martes

Salmo 22

Miércoles

Salmo 23

Jueves

Salmo 24

Viernes

Salmo 25

UNA IGLESIA QUE ALABA

“recibir el perdón y saber perdonar”

Señor, quiero confesarte mis pecados, aquellos que me cuesta mencionar y que me tienen esclavo.
Ayúdame a saber perdonar y a perdonar. Ayúdame a vivir como una persona libre de culpa. Limpio

en i relación ocntigo y con los demás. Te pido por la iglesia, para que sepamos vivir como tú nos

1 Juan 1:7

enseñas, y para que aceptemos tu perdón. Como el estilo de vida que debemos llevar los unos con
los otros. Amén

Serie: Alabar a Dios.

Piensa un momento en tu vida:
¿Hay algo que creas que debes aprender confesar?
Nosotros como evangélicos no tenemos la costumbre de confesarnos ante nadie que no
sea Dios. Es posible que esto haga que nuestras vidas se conviertan en un montón de
pecados ocultos, que no eres capaz de sacar a la luz o que quizás ya consideres que son
parte de tu vida. (Stago. 5:16)

Romanos 14:10
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu
hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano?
Porque todos compareceremos
ante el tribunal de Cristo.

Hebreos 12:14-15
14 Seguid la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá al
Señor. 15 Mirad bien, no sea que
alguno deje de alcanzar la gracia de
Dios; que brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella
muchos sean contaminados;

Mira lo que hizo David ante Dios ; Salmo 32:5

Prov. 17:9
¿Qué nos enseñan? ¿Qué te anima a poner en práctica?
¿Por qué crees que ocultamos nuestros pecados (fallos, errores, equivocaciones, etc.…)?

Dios perdonador

Pero justo

¿Tú eres perdonador?
¿Hay alguna deuda pendiente en
tu vida que no eres capaz de perdonar?
¿Crees que tu vida es “amarga”
porque no has sabido perdonar?

Miqueas 7:18
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad,
y olvida el pecado del remanente de su
heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia.

Salmos 7: 11
Dios es juez justo, Y Dios está
airado contra el impío todos los
días.

Pero misericordioso

Dios perdona: ¿Crees que a
veces se nos olvida?

Efesios 2: 4-9
Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos
amó, 5 aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),
4 Pero

Jesús,
en
su
comportamiento,
era
perdonador, predicaba el perdón como modo
de vida:

Recuerda que Jesús perdona
¿Crees que el perdón es tu estilo de vida?
¿Crees que alabas a Dios con tu perdón?
¿Qué dice Juan 8:11? (lee un poco el contexto)

Marcos 11:25
Y cuando estéis orando, perdonad, si
tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que está en
los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas.
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Lee:
Efesios 4:32
Prov. 28:13
Gálatas 6: 1-5
Mar. 11:25

Juan 8:11

Mateo 18:23-34
35 Así también mi Padre celestial
hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón cada uno a su
hermano sus ofensas
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Ella dijo: Ninguno,
Señor.
Entonces
Jesús le dijo: Ni yo te
condeno; vete, y no
peques más.

¿Qué aprendes de cada uno de ellos?
¿Qué puedes poner en práctica?
¿Qué te falta o no entiendes?

