
Lecturas de Deuteronomio #15 — Aprenda cómo
colaborar con Dios — Estudio

Nuestra idea

● Dios nos manda a animarnos los unos a los otros
○ Y una forma muy eficaz de animar es señalar a alguien lo que Dios está

haciendo en su vida

Dios nos manda a animarnos los unos a los otros

1 Tesalonicenses 5:11 y 14, Hebreos 10:23-25, Romanos 14:19, Efesios 4:15-16

● Qué te llamó la atención de estos textos
● Qué significa animarnos
● Por qué creen que necesitamos ser animados
● Por qué nos cuesta animarnos

○ Por qué es más fácil hablar con otros de lo que no está bien en la vida de otras
personas

■ Que decir una palabra de ánimo directamente a alguien
● Cuáles son algunos ejemplos de cómo podemos animarnos
● Puedes pensar en alguna vez que te animaron

○ cómo te hizo sentir

Una forma muy eficaz de animar es señalar a alguien lo que Dios está
haciendo en su vida

1 Corintios 1:1-9, Efesios 1:1-14, Filipenses 1:1-11, Colosenses 1:1-8

● Qué les llamó la atención de estos textos
● Cuáles son las diferentes cosas que Pablo les decía
● Crees que ellos eran Cristianos/iglesias perfectas
● Por qué crees que les decía todo esto



Aplicación

Si eres Cristiano: Debemos aprender a incorporar la frase: “Dios está obrando en ti”

● En nuestro vocabulario
○ En nuestras conversaciones

● Cada vez que interactuamos con un hermano
○ Y esto es a cada rato si vivimos con otro cristiano

● Debemos preguntarnos
○ ¿Cuál es la evidencia de la gracia de Dios en su vida?
○ ¿Dónde se ve la obra De Dios en su vida?

● Y debemos decirlo
○ A ellos
○ En voz alta
○ Ser específico

No-cristiano

● Hablar tanto de la obra de Dios en sus hijos
○ Es una gran invitación para ti

■ A que recibas la obra más grande del Espíritu Santo
■ que Dios puede hacer en ti

● Que te adopte en su familia
○ Perdonar tus pecados

■ Llenarte de su Espíritu
● Esto ocurre cuando te entregas a Jesús

○ Y Lo aceptas como tu Señor y Salvador
■ Por arrepentirte y bautizarte

● Desde entonces podrás decir:
○ Dios ha obrado en mi

■ Me ha transformado
■ Y cada día me transforma más


