servir las mesas (distribuir los bienes)?
¿No te parece un poco exigente? ¿Qué aprendemos de estos
principios?
¿Qué requisitos debe cumplir un obispo/anciano, o un diacono/diaconisa) 1 Tim 3, y busca también Tito
¿Crees que solo los que tienen responsabilidades en la iglesia deben cumplir con estos “requisitos”? Es decir ¿las personas cristianas no tienen que hacer caso a estas pautas de
conducta?
Lee Santiago 3:13ss ¿Qué nos enseña sobre la sabiduría?
¿Cuña es la terrenal, y la espiritual? ¿Cuál crees que deben
tener los diáconos? ¿Cuál debe tener los cristianos?
HOY ME HE APRENDIDO Y ME COMPROMETO A:
_________________________________________________

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.

Hechos 6:1-7

Lee el texto que corresponde hoy. Hechos 6:1-7, lo tienes
en la parte delantera del folleto.
¿Qué cosas, frases, palabras, hechos, personajes te llaman
la atención?
Dicho de otra manera ¿Si tuvieses que compartir sobre este
texto, solo una cosa, cuál sería?
La iglesia crecía y con el crecimiento vinieron algunos problemas. Ya hablamos sobre la mentira y el triste desenlace.
Ahora aparece otra palabra:

¿Cómo contesta Dios? Exo. 16:2
¿Cuáles crees que son los efectos de la murmuración?
¿Cómo se solucionaron tanto en Hechos como en Éxodo?
ALGUNOS TEXTOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
2 Corintios 12:20; Fil 2:14; 1Ped 4:9.
¿Qué nos enseñan?
¿Con qué se asemeja, o se alinea?

EL REZONGO…
¿Qué es murmurar?
¿Crees que la iglesia hay murmuración?

Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a
de
,
y de
, a quienes
encarguemos de este trabajo.

¿Cuándo piensas que eres partícipe de una murmuración?
EL PUEBLO DE DIOS Y LA MURMURACION

Santiago 3:13 ss

Éxodo 16:6-8 ¿Qué estaba pasando con el pueblo?
¿Por qué murmurán?
¿Qué dice Moisés? ¿Contra quien murmuran?

¿Qué hicieron los apóstoles en Hechos para solucionar el problema?
¿Qué características tienen que cumplir las personas que iban a

