TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: DEBERES DE LOS CRISTIANOS EVANGELICOS
Parte I
TEXTO: ROMANOS 12: 9 - 10
Estudio 106
FECHA: 19 al 25 de noviembre/00
Propósito: Que cumplamos con nuestros deberes.
Memorizar con el grupo: Juan 13: 34- 35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.

INTRODUCCIÓN: Hoy iniciaremos hablando de los deberes que como cristianos debemos cumplir,
para con Dios, la Iglesia y nuestro prójimo.
I

AMANDO SIN HIPOCRECÍA.

A. ¿QUÉ SIGNIFICA AMAR SIN HIPOCRECÍA?
1) No solo decir te amo, sino que amar de verdad; es amar a las personas, libré de motivos egoístas.
2) Es amar sinceramente, dando todo lo que somos por los demás, sin fingimiento
a) Un buen ejemplo de un amor fingido, es cuando decimos que amamos a Dios, pero no amamos a
las almas por quienes Dios murió.
b) Cristo amó tanto al pecador, que dejó su trono de gloria por amor a él (Fil. 2: 5 – 8)
c) A quienes dicen a Dios te amo, pero no obedecen su mandamiento de evangelizar y llevar su amor
al perdido, Juan les dice así 1 Juan 2: 3 – 5
B. HAY CUATRO FORMAS PRÁCTICAS EN LAS QUE EL CREYENTE DEBE MOSTRAR
SU AMOR POR LAS DEMAS PERSONAS, TANTO A CREYENTES COMO A
INCONVERSOS.
1) El creyente evangélico ama aborreciendo el mal (V. 9)
a) Un creyente evangélico desea siempre lo mejor, para los demás y odia el mal (Salmo 97: 10)
b) Se esfuerza por combatir el mal, todo aquello que destruirá a su semejante (pecado) (1 Pedro 3:11;
Salmo 34: 14)
2) El creyente evangélico debe amar siguiendo lo bueno.
a) Todos debemos trabajar para que cada persona conozca y experimente el bien (Gál. 6: 10; Heb. 13:
16; 1 Pedro 2: 15)
3) El creyente debe amar siendo amable y afectuoso con sus hermanos (V. 10)
a) Debemos desarrollar el amor fraternal, viviendo como una verdadera familia cristiana.
b) En la familia de Cristo todos los hermanos somos iguales y ninguno vale más que otro, por tal
motivo debemos vivir en paz los unos con lo otros (Efesios 4: 32)
c) El mundo conocerá que somos hijos de Dios cuando verdaderamente nos amemos y vivamos el
verdadero amor de Cristo (Juan 13: 34 – 35)
4) El creyente evangélico debe amar dando preferencia a otros creyentes.
a) Prefiriendo significa respetar, honrar y dar lo mejor por otros creyentes (1 Cor. 10: 24, 33)
b) Significa no destruir el testimonio del hermano con mentiras o chismes (Fil. 2: 3 – 4; Prov. 26: 20,
22)
CONCLUSIÓN: Si decimos que amamos a Dios, pero no a las almas o a los hermanos en la fe somos
mentirosos, termine leyendo 1 Juan 4: 20 – 21.

