La
Reforma

Empieza a hablar

Sesión #04

“Si DISTORSIONAMOS EL EVANGELIO, esa distorsión
influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la
fe cristiana”
R C Sproul

Efesios 4:3

¿Qué piensas de la frase de la semana?

Esforzándoos por
preserver la unidad del
Espíritu en el vínculo
de la paz.

Empieza a pensar
➔ Según la Biblia, ¿Qué debemos hacer para que haya unidad?
➔ ¿Qué tan fácil es para ti vivir paz con los hermanos?
➔ ¿Podrías decir que te esfuerzas por mantener la unidad?

Rom 14:13

Por tanto, dejemos de
juzgarnos unos a
otros. Más bien,
propónganse no
poner tropiezos ni
obstáculos al
hermano.
Rom 15:1

Los Fuertes en la fe
debemos apoyar a los
débiles, en vez de hacer
lo que nos agrada

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.
➔ ¿En qué áreas te consideras el “hermano fuerte” en la fe?
➔ ¿En qué áreas te consideras el “hermano débil” en la fe?
➔ Piensa y anota aquellas cosas que consideras pecado y tal vez no lo son. ¿Has
juzgado a alguien por eso?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Cómo puedes ayudar al hermano débil?
➔ Con respecto a las áreas donde te consideras ese hermano débil, ¿qué harás?
➔ ¿Qué vale más, mis deseos y anhelos o no hacer tropezar al hermano?

Empieza a orar
Demos gracias al Señor por que hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma y la
tenemos en nuestros hogares, y que esa misma necesidad que vieron los
reformadores por traducirla para poder estudiarla, nazca en nosotros para pasar
más tiempo con el Señor diariamente.

Memoriza
Prov 20:3 Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un
pleito.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

