Una Buena Vida

Menifee Valley Iglesia Del Nazareno

Colosenses 3:17
1 Corintios 8:8-9
Efesios 5:8

En Su nombre
Colosenses 3:17Reina-Valera 1960 (RVR1960)
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
 No hay mandato a no sonreír y no tener diversión
◦ Pero todo debe ser conforme al agrado de Dios


Cada actividad en nuestra vida debe reflejar a Jesús
◦ Podemos tener una diversión sana que refleje quienes somos



Vivir este tipo de vida agrada a Dios

Buscando pureza


La comida, dinero o el vino no son buenos ni malos
• Es lo que nosotros asemos con estos lo que identifica nuestra
rectitud espiritual
• Estos son moralmente neutrales

1 Corintios 8:8Reina Valera Contemporánea (RVC)
8 Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios,
pues no somos mejores por comer ni peores por no comer;
Efesios 5:8Reina Valera Contemporánea (RVC)
8 En otro tiempo, ustedes eran oscuridad; pero ahora son luz
en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz

Cuidando a los demas
1 Corintios 8:9Reina Valera Contemporánea (RVC)
9 pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen
no se convierta en motivo de tropiezo para los que son
débiles.
 No tiente a aquel que es devil en ciertas areas
 No tengamos vanidad en lo que hemos sido otorgado
 No tomemos libertad y abusemos de ella

Efesios 5:11Reina Valera Contemporánea (RVC)
11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las
tinieblas; al contrario, denúncienlas.

Conclusiones






Seamos felices y conformes con la Vida que Dios nos a
otorgado
Todo lo que agamos tiene que ser de agrado a Dios
Que nuestras libertades no sean de tropiezo para los
demas
Seamos luz siempre
Denunciemos el mal y no formemos parte de el

