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·

Todo seguidor de Jesús está en una guerra

Efesios 5:14-16 porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: “Despiértate, tú
que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo”. 15 Así que tengan cuidado de
su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, 1 6 aprovechando al máximo cada
momento oportuno, porque los días son malos.
·

Luchamos con una estrategia peculiar

2 Corintios 10:3 pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.
Mateo 6:27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso
de su vida?
Mateo 6:31-32 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o
“¿Con qué nos vestiremos?” 32 Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial
sabe que ustedes las necesitan.
·

Preocuparse no vale la pena

·

En un mundo de ansiedad, la iglesia está llamada a ser un oasis de paz

Mateo 6:33-34 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios
afanes. Cada día tiene ya sus problemas.
·

Buscamos el Reino de Dios orando

Lucas 5:15-16 Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él
multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. 1 6 Él, por su parte, solía retirarse
a lugares solitarios para orar.
Salmos 100:4 Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de
alabanza; denle gracias, alaben su nombre.
·

Buscamos el Reino de Dios sirviendo

Juan 13:13-15 " Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 14 Pues, si yo, el
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los
otros. 15 Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
·

Por qué servimos: #1 – Jesús ama al mundo

Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
·

Existimos para glorificar a Dios siendo una comunidad amorosa donde las personas son

salvas, liberadas, discipuladas, empoderadas y enviadas a cumplir con el llamado que Dios les ha
dado.

Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
·

Existimos para glorificar a Dios siendo una comunidad amorosa donde las personas son

salvas, liberadas, discipuladas, empoderadas y enviadas a cumplir con el llamado que Dios les ha
dado.
·

Por qué servimos: #2 – Dios te ha dado algo para contribuir

1 Pedro 4:10Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.
·

Por qué servimos: #3 – Nuestra iglesia te necesita

1 Corintios 12:21-22 El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito». Ni puede la cabeza
decirles a los pies: «No los necesito». 2 2Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más
débiles son indispensable.
·

“Nadie cometió un error más grande que el que no hizo nada, porque solo pudo hacer un

poco”.
·

Por qué servimos: #4 – Dios nos moldea mientras servimos

Todas las referencias bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (NVI) a menos que se indique lo contrario. NTV = Nueva
Traduccion Viviente.

