Un testimonio de Vida

Menifee Valley Iglesia del Nazareno
Filipenses 2:12-18
Pastor Melvin Segura

Obediencia en todo tiempo
12 Así

que, mis queridos hermanos, como han
obedecido siempre —no sólo en mi presencia sino
mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su
salvación con temor y temblor,
 Que nos ensena Pablo:
Consagrémonos en Obediencia
 Permita que la salvacion de Dios obre plenamente
en usted
 Participando obedientemente en el llamado de
Dios a la iglesia local

Mas cerca de Dios
13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el
querer como el hacer para que se cumpla su buena
voluntad.
El estar cerca de Dios nos induce a
mejores acciones y mejor manera de vivir
 Dependiendo de Dios solamente


2 Corintios 3:5 Nueva Versión Internacional (NVI)
5 No es que nos consideremos competentes en nosotros
mismos. Nuestra capacidad viene de Dios.

Maneras de Vivir
14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 15 para que
sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en
medio de una generación torcida y depravada. En ella
ustedes brillan como estrellas en el firmamento,




Puros, intachables, y sin culpa
En Medio de las tinieblas nuestras vidas brillan
Ayudemos a los mas débiles y no caigamos en
contiendas.

Romanos 14:1Nueva Versión Internacional (NVI)
14 Reciban al que es débil en la fe, pero no para
entrar en discusiones.

Viviendo En Fe
16 manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el
día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber
corrido ni trabajado en vano.
 Protejamos nuestra fe en la palabra de Dios
 Expongamos su mensaje de salvacion
 El trabajo del Cristiano tiene recompensa
Hebreos 10:38Nueva Versión Internacional
(NVI)
38 Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve
atrás, no será de mi agrado.

Viviendo En Fe
17 Y aunque mi vida fuera derramada sobre el
sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro
y comparto con todos ustedes mi alegría. 18 Así
también ustedes, alégrense y compartan su alegría
conmigo.
 Alégrese que Cristo le Ama
Salmos 71:5Reina Valera 1977 (RVR1977)
5 Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi
esperanza.
Seguridad mía desde mi juventud.

Aprendisaje










Nuestras acciones deben agradar a Dios
Participemos en Nuestra Iglesia con Obediencia
No dependa de usted Mismo si no de Dios
Ayude a conoser al que no conose y no caiga en
contienda
Brille en su testimonio
Proteje tu fe y entiende que tiene recompensa
Sonrie porque Cristo te Ama!

