Lección # 2
Setiembre 4, 2009
Iglesia de Cristo en Barva

¿QUÉ QUIERE DIOS DE MÍ?
INTRODUCCIÓN:
A. Dios quiere que yo comience a hacer cosas nuevas en mi vida, cosas
diferentes y quizás hasta me podrían parecer extrañas.
B. Como nuevo cristiano – recién nacido en Cristo—Dios quiere que yo
entienda que sus caminos son diferentes de los caminos del mundo.

I. (2 Timoteo 3:16-17)

A. La Palabra de Dios es ahora mi guía, es mi nuevo sistema de valores –
es mi estándar de vida.
B. ¿Qué provee la palabra de Dios para mi vida?
1. Doctrina
2. Exhortación
3. Instrucción (entrenamiento y discipulado)

II. (Filipenses 4:8)

A. ¿En que cosas desea Dios que yo piense (que medite)?
B. ¿Por qué es tan importante esto para mí? (Lucas 11:34-36)

III. (Colosenses 3: 2-17)

A. ¿Cuáles son algunas de las nuevas maneras en cómo debo yo actuar
para con las demás personas? (v.12-14)
B. ¿Cómo debo proceder diferente a mi antigua manera de vivir? (17)

IV. (1 Corintios 15:33)

A. ¿Me podrán influenciar mis amigos en todos los aspectos de mi vida.?
B. ¿Podrán afectarme mis amigos ahora que me he convertido a Cristo?
C. ¿Qué clase de amistades desea Dios que yo tenga de ahora en adelante? (Romanos 12:16)

V. PARA ANIMARLE A USTED:
A. Piense en su pasada manera de vivir. ¿Cuál era su estándar cuando
tomaba decisiones?
B. ¿Qué motivaba la manera en que usted pensaba?
C. ¿Qué cosas guiaban sus acciones?
D. ¿Cuánto influenciaban sus amigos su manera de vivir?
1. Ore cada día a Dios para que sea más fácil para usted hacer los
cambios que El desea que usted haga.
2. Busque a aquellos entre su nueva familia cristiana con los que
se sienta en más confianza y pídale que le ayuden en su nuevo
caminar con el Señor.
Recuerde -- el viaje de mil millas se empieza dando el primer paso

