TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: DEBERES DE LOS CRISTIANOS EVANGELICOS Parte III
TEXTO: ROMANOS 12: 9- 13
Estudio 108
FECHA: 3 al 9 de diciembre/00
Propósito: Que cumplamos con nuestros deberes para con Dios, nuestro prójimo y la congregación.
Memorizar con el grupo: Fil. 4: 4 Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo: ¡Regocijaos!
INTRODUCCIÓN: Son muchos los deberes que debemos cumplir, pero debemos hacerlo con gozo y no a la
fuerza, ya que Dios espera que cumplamos con nuestros deberes voluntariamente y no por obligación.
III EL CREYENTE DEBE VENCER LAS PRUEBAS.

A. Mientras viva en la tierra el creyente enfrentará: Problemas, dificultades, tribulaciones,
pruebas, sufrimientos, traumas, tormentos y dolores.
1) El creyente debe regocijarse en la esperanza, estando seguro que en toda prueba Dios está con él (Isaías 41: 10)
2) El creyente debe soportar las pruebas, significa: Soportar valientemente, perseverar, permanecer etc. ( Fil. 4: 4,
13)

3) El creyente debe perseverar en la oración, esto indica estar en constante comunicación con Dios, ocupar el
tiempo necesario para orar.
a) La oración debe ocupar un lugar especial en la devoción de cada creyente (V. 12; Efesios 6: 18; 1 Tes. 5: 17)
b) A través de la oración presentamos a Dios nuestros problemas y dificultades (Fil. 4: 6; Mateo 7: 7)
c) Hay dos tipos de oración: La privada, usted y Dios y la colectiva, donde hay más de una persona en oración,
ejemplo: El contacto de oración y la hora de la oración de 5:00 p.m. Todos los días.
d) Cuando Cristo escogió a sus discípulos pasó toda una noche orando ( Lucas 6: 12 – 13)
e) Cristo escogió a sus discípulos para que estuvieran con Él y después los enviaría a predicar (Marcos 3: 14)
f) La oración nos libra de caer en tentación (Mateo 26: 4)
g) ¿Cuánto tiempo invierte usted en la oración? _______________ ¿Cree que es suficiente?_______________

IV EL CREYENTE DEBE ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS.
A. Se atienden las necesidades de dos maneras:
1) Dando generosamente a los que tienen necesidad (Rom. 15: 25 – 27; Hechos 4: 34 – 35)
a) La Iglesia primitiva nos da el ejemplo de cómo atender las necesidades de los demás (Hechos 4: 34 – 35)
b) No solo oraban por las necesidades de los demás, si no que se hacían presentes con sus aportaciones
(Hechos 11: 29 – 30)(Hagámoslo nosotros compartiendo nuestro pan)
2) El creyente tiene que practicar la hospitalidad.
a) El ser hospedador era una práctica muy común en la Iglesia primitiva.
b) En muchas ocasiones quienes hospedaban a personas extrañas, tenían la bendición de hospedar ángeles de
Dios (Hebreos 13: 2; Gén. 18: 1 –5; 19: 1 – 3)
c) El hospedar hoy no es común por la alta delincuencia que tenemos, pero si podemos hospedar hermanos
visitantes.
d) Cuando hospede o sea hospedado, nunca murmure de la atención que le brinden (1 Pedro 4: 9)

CONCLUSIÓN: Cumplamos con nuestros deberes para con Dios, nuestro prójimo, la Iglesia y así
vivamos juntos y unánimes el verdadero amor de Cristo

