Gozo y Seguridad #14 — Contra la corriente — Estudio

●
●
●

¿Cuáles son algunas de lsa cosas que te motivan a cambiar, ser una mejor persona, dejar
un mal hábito o pecado?
¿Por qué nos cuesta dejar nuestros pecados?
¿Por qué es más fácil esconderlos en vez de cambiar de verdad?

1 Juan 2:29-3:3
●
●
●

¿Qué dice este texto del pecado?
¿Qué enseña de nuestra relación con Dios cuando estamos en Cristo?
¿Cómo nos debe motivar a dejar de pecar?

Romanos 12:1-2
●
●
●

¿Qué te llama la atención de este texto?
¿Qué clase de entrega a Dios debemos tener?
¿Qué debe motivar esta entrega?

Efesios 4:1 y 5:1-2
●

¿Qué nos enseña este texto?

Filipenses 2:1-13
●
●

¿Qué te llama la atención de lo que describe en este texto?
¿Cuál es la motivación que nos da/la razón que debemos obedecer?

Colosenses 3:1-17
●

¿Qué dice este texto del pecado, la obediencia y nuestra motivación en Cristo?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

Cristiano: ¿Cómo usamos esta esperanza para motivarnos?
●
●

●

¿Qué hacemos en medio de la tentación?
○ ¿Cómo luchamos?
Recordar lo que eres y lo que te espera
○ Luchar con proclamaciones de “yo soy”
○ En Cristo "Yo soy un hijo amado de Dios"
○ "Yo soy más que vencedor"
○ "Yo estoy lleno de poder"
○ "Yo soy un ciudadano de los cielos"
“Eso no es lo que hace un hijo de Dios”
○ Eso no es lo que hace Jesús

No-Cristiano: ¿Qué debes hacer?
●
●

●

No puedes luchar con la motivación de esta esperanza
○ No tienes ni esta identidad ni está esperanza
Pero las puedes tener
○ En un momento
○ Cuando llegas al momento
■ De entregarte a Jesús y decidir seguirle
■ Por arrepentirte y bautizarte
■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador
Tendrás esta esperanza
○ Y toda tu lucha cambiará

