Mira y piensa en estas personas:
• Simón el mago quería el ES santo para
ganar dinero (Hech. 8:9ss)
• El que se acostaba con su madrastra (1 Corintios 5:1)
• Ananías y Safira, mintieron robando (Hech. 5:3ss)
• David en el terrado de su casa (1Samuel 11:1-3)
• Salomón y las mujeres (1Reyes 11:1-4)
• Nadab y Abiú, entregando ofrenda que Dios no había pedido (Lev 10:1-2)
• Adán y Eva (Gen 3)
• Caín (Gén 4:8)
• ….

A quién amaron más en estos momentos de sus vidas?

¿
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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.
¿Me amas mas que_________?

Este espacio es para ti, tus ideas, tus compromisos, tu agenda, tus dudas….

Mi relación con Dios la baso en el___

¿Crees que Dios es todo lo que necesitas para ser feliz?
¿Hay algún complemento que te ayuda en tu vida espiritual?
¿En tu vida personal, en tu identidad, en tus decisiones?

cado, el sustito o añadido que estorba en nuestras vidas.
Lee Juan 1:1-25
Algo que puede ayudarnos mucho más a ser personas entregas totalmente a Dios, y no por obligación, ni por religión, ni por apariencias,…

¿Qué hicieron los discípulos?
¿Quién se les apareció?
¿Con quién habló?
¿Qué tres preguntas le hizo?
¿Cómo respondió Pedro?

La clave saber vivir como Dios quiere, de hacer lo que Dios tiene planeado para nosotros no es el temor. Porque no debemos temer a nada. La clave es EL AMOR, porque Dios te ama, y tú..
¿A quien o qué amamos más?
A Dios o al dinero
A Dios o la codicia
A Dios al pecado
A Dios o _________
¿Cómo define el salmista su relación con dios?
¿Quién es Dios para él?
¿Qué es lo mejor de su vida? Vrs 28
¿Te identificas con alguno de los versículos?
¿Crees que podrían ser frases escritas por ti, tu vida o tu d´çia a día con
Dios?
La semana pasada escuché una predicación, el tema era la lujurria,
pero la clave que daba para no dejarnos atrapar por un estilo de vida
dependiente del sexo, desordnado, vacío, sin Dios. Era hacernos pensar
que si Dios es TODO y on él teneos TODO, porqué vamos buscando
otras cosas en las que apoyarnos sea cual sea la dependencia, el pe-

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino
que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí
castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
¿Crees que vives una relación con Dios de temor? ¿Piensas que Dios te
va a castigar cada vez que te equivocas?
Mira como entendió Pablo el amor de Cristo, y lo aplicó a su vida: Fil.
3:8
No queremos ser cristianos que abusan de la gracias, y pierden la bendición de disfrutar de todo lo que Dios nos da. Yo quiero amar a Dios no
de palabra, no con religiosidad. Quiero amarle demostrándole que EL
ES TODO LO QUE NECESITO. Él sabe cuales son mis necesidades (Salmo
37).

