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La fuerza viene de Dios
 2 Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no
fue en vano. 2 También saben que, a pesar de haber sufrido y de ser
maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su
evangelio, aun en medio de grandes peligros
 El predicar el evangelio no es trabajo en vano
 Pero si trae sufrimientos: desprecios, maltratos, y mucho sufrimiento

 El poder, la fuerza y el valor solo nos lo da Dios
 En medio de la tribulación tu Fe tiene que estar plantada en Dios.

Un evangelio puro y sensillo


3 Porque

nuestra exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones,
ni tampoco tratamos de engañar a nadie, 4 sino que hablamos porque Dios
nos aprobó y nos confió el evangelio.

 El evangelio que Pablo Predicaba tenia el respaldo de Dios
 Esto da el poder y la autoridad a Pablo de exhortar al pueblo a la santidad

 El enfoque del evangelio:
 No es en el error del humano
 No es en ser falsos profetas y tomar ventaja de los demás
 No es un evangelio malicioso

2 Timoteo 1:9 Nueva Versión Internacional (NVI)
9 Pues

Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias
obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en
Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo;

Agradando a Dios
 No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina
nuestro corazón. 5 Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos
palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro
testigo.
 El caminar del Cristiano envuelve:
 Agradar a Dios

 Examinando lo que existe en nuestro corazón
Que nuestro tesoro este fijado en el cielo

 Dios conoce tu corazón y en donde verdaderamente esta tu mirada
Mateo 6:19-23Nueva Versión Internacional (NVI)
19 »No

acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido
destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para
sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se
meten a robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.

Sin buscar honores


6 Tampoco

hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros ni de
nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido
que nos ayudaran. 7 En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el
mismo cuidado de una madre por sus hijos.

 Pablo un ejemplo:
 Pablo conosia el significado de ser apóstol de Cristo
 De amor, humildad, y persistencia en Cristo

• Nos insiste a ser lideres humildes llenos de amor
Mateo 11:29Nueva Versión Internacional (NVI)
29 Carguen

con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de
corazón, y encontrarán descanso para su alma.
 Hagamos que nuestra alma encuentre descanso

Dando la vida por los demas


8 Tan

grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido
entregarles no sólo el evangelio de Dios sino también nuestra propia vida. ¡A
tal grado hemos llegado a amarlos!

 La realidad que el evangelio nos pide es mas grande que nosotros mismos


Tenemos que amar a nuestro prójimo como Cristo nos amo a nosotros
Marcos 12:31Nueva Versión Internacional (NVI)

31 El

segundo es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” No hay otro
mandamiento más importante que éstos.

Siendo testigos de la maravillas de Dios



9 Hermanos,



El evangelio tiene un llamado Y un propósito



Llamado a los lideres a ser ejemplares en el caminar con Cristo



Llamado a la iglesia a ser testigos junto con Dios del verdadero comportamiento de la iglesia



El propósito es que por medio de llevar este evangelio podamos testificar de sus obras por medio del espíritu santo

ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas, y de cómo noche
y día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios, sin ser una carga para
nadie. 10 Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con
ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. 11 Ustedes saben,
además, que los hemos exhortado y consolado, como lo hace un padre con sus
hijos, 12 y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su
reino y gloria.

Hechos 1:8Nueva Versión Internacional (NVI)
8 Pero

cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra.

Recibiendo una Palabra Viva




13 Por

eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que, cuando
ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la
recibieron como mera palabra humana sino como lo que es, como la palabra
de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
Recibamos la palabra de Dios como la palabra de vida
 Con reverencia

 Con entendimiento
 Con aplicación hacia nuestras vidas

Hebreos 4:12-13 La Biblia de las Américas (LBLA)
12 Porque

la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las
intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que
todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.

Imitemos solo a Cristo


14 Porque

ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de
Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus
compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los
judíos, 15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a
nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el
mundo, 16 y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se
salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados, y se hacen acreedores a la
ira más extrema.

 El evangelio que seguimos es el de Dios en Cristo Jesús


Ya no caminemos en pecado y nos lastimemos unos a otros

 No dejemos que la ira de Dios caiga en nosotros

Efesios 5:1-2Reina-Valera Antigua (RVA)
5 SED, pues, imitadores de Dios como hijos amados: 2 Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó á sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio á Dios en olor suave.

Aprendizaje
 La fuerza solo viene de Dios
 Dios nos salvo y nos ha llamado a vivir en santidad
 Nuestro Tesoro tiene que estar en el Cielo
 El evangelio es un trabajo de Humildad
 Amemos a nuestro progimo como a nosotros mismos
 Podemos ser testigos de las maravillas de Dios

 Imitemos solamente a Cristo
 Caminemos en AMOR

