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·

Di esto conmigo: Dios dice que sigamos adelante juntos

·

Esta serie trata sobre nuestro compromiso de seguir a Jesús.

·

Dile adiós al 2020

·

Dé la bienvenida al 2021 moviendo la mano hacia adelante

·

¿Qué aprendimos espiritualmente nosotros los Seguidores de Cristo (SC) en 2020?

Juan 16:33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.
·

Paz (shalom) = plenitud, descanso, seguridad, tranquilidad, plenitud, bienestar total

1 Pedro 5:7 Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
Hebreos 13:5…Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré».
·

We learned these 3 Bible priorities: God, people, and the use of our time

·

Aprendimos estas 3 prioridades bíblicas: Dios, las personas y el uso de nuestro tiempo.

·

Aprendimos a confiar en Dios, que puede trabajar todas las cosas juntas para bien.

Romanos 8:28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
·

Dios: la vida se trata todo de DIOS

·

Dios dice: Dios le habla a sus hijos (SC)

Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozcoy ellas me siguen.
·

La Biblia nos dice que cuando Dios nos habla, debemos escucharlo, obedecerlo y luego

seguirlo.
·

Dios dice que nosotros (Dios y los SC) = El hombre fue diseñado para vivir CON DIOS

Jeremías 10:23 (NTV) Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece; no somos capaces de
planear nuestro propio destino.
·

SOLO Dios puede dirigir nuestras vidas

Proverbios 16:9 El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Salmos 32:8El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré
consejos y velaré por ti.
·

Jesús es nuestro modelo a seguir. Dios dirigió toda la vida de Jesús.

Proverbios 16:9 El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
Salmos 32:8El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré
consejos y velaré por ti.
·

Jesús es nuestro modelo a seguir. Dios dirigió toda la vida de Jesús.

Juan 5:19 (NTV) Entonces Jesús explicó: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por
su propia cuenta;solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo
hace el Hijo,
·

Dios dice que sigamos adelante: Adelante significa avanzar, adelante para cumplir los

planes de Dios para cada SC, el significado de IR es IR
·

Avanzar espiritualmente significa que nos volveremos más y más como Jesús.

·

Esto permite a los SC permanecer en la misión, buscar y salvar a los perdidos y expandir el

Reino de Dios.

Mateo 28:19 (LBLA) Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones,
Jeremías 29:11 (NTV) Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes
para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
·

Di conmigo: Enfocado hacia Adelante en el 2021

·

Dios quiere que lo sigamos, porque estaremos enfocados en SU voluntad, y no en la nuestra.

Proverbios 3:5-6 Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6Reconócelo
en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
·

Mandato # 1 Confía en Dios

·

Mandato # 2 No dependas de su propio entendimiento: su sabiduría humana

·

Mandato # 3 Reconocer a Dios significa conocer a Dios personalmente y buscar Su

voluntad
·

Cuando obedecemos estos 3 mandamientos, entonces Dios cumple SU promesa: ¡Dios nos

mostrará qué camino tomar)!
·

Dios dice, sigamos adelante juntos: Juntos es una imagen de UNIDAD-unidad

·

Dios ama UNIR pero Satanás ama DIVIDIR

Amos 3:3 (NTV) ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo adonde van?
Romanos 15:5 Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en
armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús,
·

La unidad proviene de la uniformidad de propósito

Juan 17:20-23 (NTV) »No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que
creerán en mí por el mensaje de ellos. 2 1 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos
uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que
el mundo crea que tú me enviaste. 22 »Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean
uno, como nosotros somos uno. 23 Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una

Juan 17:20-23 (NTV) »No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que
creerán en mí por el mensaje de ellos. 2 1 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos
uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que
el mundo crea que tú me enviaste. 22 »Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean
uno, como nosotros somos uno. 23 Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una
unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como
me amas a mí.
Marcos 1:33-38 de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. 34 Jesús
sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios,
pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. 35 Muy de madrugada, cuando todavía
estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a
orar.36 Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. 37 Por fin lo encontraron y le dijeron:—Todo
el mundo te busca. 38 Jesús respondió: —Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también
pueda predicar; para esto he venido.
·

PM: ¿Cómo podemos aprender a avanzar en 2021?

·

SC animate porque seguir adelante con Dios es el mejor estilo de vida

·

REPITE ESTO: Dios dice (tu nombre) sigamos adelante juntos

• Seguir a Jesús (hacer la vida con Jesús) LA ÚNICA MANERA de tener propósito, significado, paz y
gozo es en 2021 es comenzar a seguir a Jesús como su Señor y Salvador. Necesita arrepentirse de
sus pecados y luego poner su confianza, su fe en Jesús.

Romanos 10:9 (NTV) Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
·

Envíe un mensaje de texto con SÍ al 321.574.6970 si ha elegido aceptar a Jesús como su

Señor y Salvador.
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