122 S. SAN MANUEL SAN ANTONIO TX 78237
WORSHIP WITH US AT
FACEBOOK:

WESTLAWN UNITED METHODIST CHURCH
AND YOUTUBE:
WESTLAWN UMC

O envia un texto al 325-315-8735
Y te enviaremos los links

“

Y estoy convencido de que nada podrá
jamás separarnos del amor de Dios.
Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios,[a] ni nuestros temores de hoy ni
nuestras preocupaciones de mañana.
Ni siquiera los poderes del infierno pueden
separarnos del amor de Dios.
39

Ningún poder en las alturas ni en las
profundidades, de hecho, nada en toda la
creación podrá jamás separarnos del amor
de Dios, que está revelado en Cristo Jesús
nuestro Señor.” Romanos 8:38-39

Estimados Hermanos y hermanas: Damos gracias a Dios quien nos bendice todos los dias, quien cuida de
nosotros y provee para todas nuestras necesidades.
Les invito a que sigan acompañándonos en nuestros servicios, estudios bíblicos y tiempos de oración durante cada semana. Durante el mes de Julio estuvimos aprendiendo del Apóstol Pablo y sus viajes. Ahora
en el mes de Agosto concluiremos esta maravillosa historia de fe y valor del Apóstol en su tercer viaje misionero y su ultimo viaje a Roma. Les invito que continúen con los materiales después del boletines dominicales donde cuentan con lecturas y preguntas de refleccion y un resumen breve del sermón.
Los 3 últimos domingos de Agosto, estudiaremos las “3 reglas simples de Juan Wesley” cada semana estaremos aprendiendo como vivir estas 3 simples reglas: No hacer el mal, hacer el bien y vivr enamorado de
Dios, Aprenderemos que atreves de estas simples reglas podremos disfrutar de la paz y el gozo de la vida
en Cristo. Nuestra Iglesia sigue adelante, hemos terminado 8 semanas de programa de entrega de lonches, libros y manualidades de lunes a jueves. Servimos mas de 50 niños durante las 8 semanas. También
agradecemos por tener entrega de despensa cada semana aproximadamente 100 familias por semanas.
Nuestros amigos de Daily Bread y Children Hunger fund, nos compartían leche y otros productos que compartimos cada semana en los Apartamentos General McMullen. Además de recibir 200 platos de comida
de Asian Wok cada semana para la comunidad.

Les amamos mucho y están en nuestras oraciones, siempre orando por ustedes y sus familias, que Dios
llene sus vidas con su presencia y amor. Que el poder del Señor cuide de todos los que ustedes aman y
que en todo momento EL los proteja. Siempre en nuestro corazón: Pastora Liliana Padilla y familia.

TERCER VIAJE MISIONERO DE PABLO

Paul's Third Missionary Journey
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Oración de Adoración y Confesión
Call to Worship

AGOSTO 2, 2020

Prayer of Adoration and Confession
Llamada al culto
(inspirado por Efesios 4:1-16, Juan 6)

(inspired by Ephesians 4:1-16, John 6)
Lead a life worthy of the calling
to which you are called:
We cannot do this alone,
we dare not try this alone,
so we gather as God's people.
Lead a life worthy of your calling,
a life filled with service and meekness.
We come to build up Christ's Body,
in humility and gentleness,
with patience and love.Lead a life which reflects your calling,
that life of peace grounded in the Spirit.
We rejoice in our oneness in Christ;
we would share the grace offered to us.
Live a life worthy of the calling
to which you have been called.
We gather as God's family
at the Table prepared for us,
waiting to be fed by the Bread of life

Llevar una vida digna del llamamiento
a la que se nos llama:
No podemos hacer esto solos,
no nos atrevemos a probar esto solos,
así que nos reunimos como
el pueblo de Dios.
Lleva una vida digna de tu vocación,
una vida llena de servicio y mansedumbre.
Venimos a edificar el Cuerpo de Cristo,
con humildad y dulzura,
con paciencia y amor. Llevar una vida que refleje tu
llamado, una vida de paz basada en el Espíritu.
Nos regocijamos en nuestra unidad en Cristo;
compartiríamos la gracia que se nos ofrece.
Vivir una vida digna del llamamiento
a la que tu nos has llamado.
Nos reunimos como familia de Dios
en la Mesa preparada para nosotros,
esperando ser alimentado por el Pan de vida

WORSHIP TIME
CHILDREN’S TIME
OFFERING
7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

•

Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.
Bible Reading: Acts 19:1-7 While Apollos was at
Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found
some disciples and asked them, “Did you receive the Holy Spirit when you believed?” They
answered, “No, we have not even heard that
there is a Holy Spirit.” So Paul asked, “Then
what baptism did you receive?” “John’s baptism,” they replied. Paul said, “John’s baptism
was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that
is, in Jesus.” On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul
placed his hands on them, the Holy Spirit came
on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about twelve men in all.

TIEMPO DE ALABANDA
TIEMPO PARA LOS NINOS
OFRENDA:
Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
*Formas en que usted puede hacernos llegar sus
ofrendas.
-A traves de la pagina:
www.myiglesiawestlawn.org

-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción de gracias. Infunde
en cada uno de nosotros la mente de Cristo,
para que podamos ser sus discípulos en esta
tierra. En el nombre de Jesus.

Lectura Biblica: Hechos 19:1-7
19 Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió
las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a
algunos discípulos. 2 —¿Recibieron ustedes el Espíritu
Santo cuando creyeron? —les preguntó. —No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo —
respondieron. 3 —Entonces, ¿qué bautismo recibieron?
—El bautismo de Juan. 4 Pablo les explicó:
—El bautismo de Juan no era más que un bautismo de
arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el
que venía después de él, es decir, en Jesús.

5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesús. 6 Cuando Pablo les impuso las
manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. 7 Eran
en total unos doce hombres.

SERMON SERIES:

Santa Comunión

Holy Communion

BENDICION

Blessing

LA LLAMADA El tercer viaje misionero de Pablo
LUNES Hechos 18:23, 19: 1-7 ¿Recuerdas que en su segundo viaje misionero, Pablo quería ir a Éfeso, pero
el Espíritu Santo de alguna manera lo alejó de esa idea? Lo intentó de nuevo en su tercer viaje y llegó allí. Al
principio, conoció a algunos discípulos a quienes Juan el Bautista (o un seguidor suyo) había bautizado. No
sabían acerca de Jesús o el Espíritu Santo. Pablo les mostró que Juan había señalado a Jesús, y que el poder
del Espíritu Santo continúa el trabajo de Jesús al darnos una nueva vida interior. Bautizados en el nombre
de Jesús, comenzaron a experimentar ese poder.
MARTES Hechos 19: 8-17 Éfeso era un importante centro de viajes y comercio (tres carreteras romanas
principales atravesaban la ciudad). Pablo predicó allí durante dos años, primero en la sinagoga, luego en la
sala de conferencias de Tyrannus. Lucas dijo que después de dos años, "todos los que vivían en la provincia
de Asia, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra del Señor". Algunos exorcistas itinerantes trataron
de "tomar prestado” el nombre de Jesús como un truco. Los resultados mostraron claramente que "Jesús"
no era una palabra mágica, sino un verdadero Señor para tomar en serio.
MIERCOLES Hechos 19: 18-22 Como en la mayoría de las ciudades importantes, muchos ciudadanos de Efesio tenían poder político o económico. Algunos también buscaron ejercer un tipo de poder más místico, a
través de las artes oscuras de la brujería o la magia. Pero un mayor poder, el mayor poder, había llegado a
la ciudad. Lucas escribió: "La palabra del Señor creció abundantemente y se fortaleció poderosamente".
¡Una señal fue que las personas que creyeron el mensaje de Pablo se deshicieron de rollos de brujería que
valían aproximadamente 50,000 días de salario!
JUEVES Hechos 19: 23-41 Cuando algunas personas de Efesios quemaron sus pergaminos de brujería costosos, prepararon el escenario para problemas reales. Algunos plateros de Efeso que hicieron rentables estatuas de templos y diosas estaban furiosos. Se amotinaron porque Pablo enseñó: "Los dioses hechos por manos humanas no son realmente dioses". Su líder Demetrio afirmó que su protesta era sobre la reverencia
por la "gran diosa Artemisa" (versículo 27). Pero su verdadera preocupación se mostró en el versículo 25:
"sabes que nos ganamos la vida fácilmente con este negocio".
VIERNES Hechos 20: 1-12 Después de los disturbios dirigidos por los plateros, Pablo salió de Éfeso. Pasó
tres meses en Macedonia y Grecia, fortaleciendo las iglesias allí. Estaba decidido a ir a Jerusalén, tomando
una ofrenda de las Iglesias gentiles para ayudar a los cristianos judíos pobres como un signo de la unidad de
todos los creyentes (véase 2 Corintios 8-9, probablemente escrito de Éfeso). ) En Troas, el poder de Dios usó
a Pablo como su instrumento para devolver la vida a un joven que cayó después de quedarse dormido durante una larga discusión.
SÁBADO Hechos 20: 13-38 Mientras se dirigía a Jerusalén, Pablo les pidió a los ancianos de la iglesia de Efeso que se reunieran con él en una ciudad portuaria cercana. Repasó los principios esenciales de su tiempo
con ellos y los instó a seguir sirviendo a Cristo tan fielmente como siempre lo intentó. Fue una reunión emotiva. Pablo tenía la fuerte sensación de que sus enemigos probablemente serían más fuertes en Jerusalén
que en cualquiera de las otras ciudades donde había predicado. Los efesios lloraron cuando les dijo: "Sé que
ninguno de ustedes volverá a verme".

LA LLAMADA El tercer viaje misionero de Pablo
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ORACIÓN SUGERIDA Dios Todopoderoso, gracias por apoyar a Pablo, cuya vida y escritos nos bendicen e inspiran. Danos algo de su coraje y fe, mientras nos esforzamos por hacer lo que sea que nos propongas. Rodéanos de personas que puedan hacernos más fuertes y dejar que tu poder vital fluya a través de nosotros.
Amén.

CONEXIÓN (discusión de 5-10 minutos, como máximo) ¿Te has dado cuenta de que los fanáticos de KC Royals tienden a decir "nosotros" vamos a la Serie Mundial? ¿Qué sucede que nos permite a todos vivir indirectamente a través del éxito de nuestros equipos locales?
PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN Y NOTA DE ESTUDIO:
Lee Hechos 18:23 y 19: 1-7. ¿Estas personas entendieron completamente el mensaje de Jesús? ¿Cuán plenamente entiendes tu fe? ¿Puedes relacionarte con el Espíritu Santo o es un aspecto de Dios que realmente no
entiendes? ¿Qué te ayuda a seguir profundizando esa comprensión y experimentar el poder que cambia la
vida espiritual? La gente experimentó el milagro del Espíritu Santo después de que Pablo los bautizó.
¿Desearía haber tenido una experiencia similar o ya confía en haber recibido el Espíritu Santo?
Lee Hechos 19: 8-17. "Algunas personas habían cerrado sus mentes" (versículo 9). ¿Conoces personas que
hayan cerrado su mente y parezcan no tener fe? ¿Porqué es eso? Incluso si ahora no tienen fe, ¿crees que
podrían llegar a tiempo? ¿Qué se necesitará para que cambien? ¿Puedes contribuir a ese cambio? ¿Crees que
hay personas hoy que podrían profesar a Jesús, pero que podrían no tener verdadera fe y realmente solo
quieren promover su propia agenda? ¿Cómo podemos conocer, amar y servir a Dios sin tener nuestra propia
agenda oculta?
Lee Hechos 19: 18-22. ¿Cuán poderosos fueron los mensajes que entregó Pablo? ¿Te gustaría haber escuchado lo que tenía que decir? ¿Qué efecto tan grande tuvo su mensaje en las personas? ¿A qué tipo de
"pergaminos mágicos" nos aferramos algunos de nosotros? ¿Alguna vez has tenido que "quemar" algo de
valor para seguir a Dios fielmente? ¿Qué tipo de lugares en nuestras vidas hay donde necesitamos hacer un
descanso limpio y final de algo hiriente e incorrecto? ¿Cómo podemos hacer este tipo de descansos sin mirar
atrás con una especie de arrepentimiento?
Lee Hechos 19: 23-41. ¿Qué era "el camino"? ¿Cuáles son algunos equivalentes hoy a lo que estas personas
llamaron una "vida fácil"? ¿Han cambiado mucho las cosas en el mundo de hoy? ¿Dónde has visto que la fe
en Jesús todavía tiene efectos económicos? ¿Alguna vez has sido como los discípulos y los funcionarios del
gobierno, ayudando a alguien como Paul a evitar un riesgo tonto? ¿Alguna vez ha visto que el orgullo, el patriotismo o los nombres sociales de la ciudad se convierten en una defensa irracional e irreflexiva de
"nosotros" frente a "ellos"? ¿Cómo podemos honrar a nuestra ciudad y país sin asumir absurdamente que
"nuestro" siempre es mejor, solo porque Es "nuestro"?

Lea Hechos 20: 1-12. ¿Era Pablo un "solitario" a la hora de predicar las buenas nuevas de Cristo? ¿Por qué
valoraba Pablo que otros lo ayudaran con este mensaje? ¿Cuán importante es para nosotros alistarnos? los
dones de otros para trabajar con nosotros al servir a Dios? ¿Fue Pablo quien restauró la vida del joven?
¿Cómo usó Dios a Pablo en este milagro? ¿Crees personalmente que ese poder está disponible para nosotros
incluso hoy? ¿Por qué?

Leer Hechos 20: 13-38. Cuando se iba, ¿de qué tipo de "lobos salvajes" se burló Pablo de la gente? ¿Algunas
personas hoy "distorsionan la palabra para atraer seguidores después de ellos"? . trabajando duro, debemos
ayudar a los débiles ". ¿Cómo sigue sucediendo esto hoy? Pablo también citó a Jesús diciendo: "Es más bendecido dar que recibir". ¿Cómo has encontrado que esto es cierto en tu experiencia? Paul se fue sabiendo
que iba a enfrentar algunas de sus pruebas más severas hasta el momento. ¿Cómo podemos reunir la fuerza
para seguir adelante con nuestro testigo, sabiendo que enfrentaremos oposición?
Desde la semana pasada: ¿Consideró en oración su actitud hacia las personas de otras creencias políticas estadounidenses? ¿Abriste tu corazón para abrazarlos como tus "vecinos"? ¿Rezaste por ellos y los amaste como sabes que deberías? Si tuvo oportunidad, ¿discutió con ellos las creencias que ambos comparten? Comparta con el grupo, sin embargo, sus actitudes hacia ellos podrían haber cambiado.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN La semana pasada seguimos a Paul en su segundo viaje misionero a través de Grecia. Ese viaje terminó con Paul regresando con Silas a Antioquia en Siria. Aquí es donde comienza
el tercer viaje de Pablo. Lucas en un verso simplemente dice: "Pablo tomó el camino por el interior y llegó a
Éfeso". Esa línea captura a Paul viajando 700 millas. Habría vuelto a visitar las iglesias que comenzó cinco
años antes: Derbe, Lystra, Iconio, Antioquia. El camino que tomó lo habría llevado más allá de Colosas, una
ciudad en la que probablemente se habría detenido, a quien escribe cartas. A donde Pablo realmente quiere
ir es a Efeso. Si Roma es como nuestra Nueva York, entonces Éfeso es Los Ángeles. Fue la cuarta ciudad más
grande del Imperio Romano después de Roma, Alejandría y Antioquía en Siria. Fue la ciudad más importante
de Asia Menor. A partir de aquí, el evangelio podría extenderse por Asia y Grecia. Pablo se quedó aquí en Éfeso durante 2 años y tres meses ... ¿A la llegada de Pablo a Éfeso? Esto es lo que leemos: "Pablo tomó el camino por el interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: '¿Recibieron el Espíritu
Santo cuando creyeron?' Ellos respondieron: 'No, ni siquiera hemos escuchado que haya un Espíritu Santo ".
Que fascinante. Pablo conoce a personas que se llamaron discípulos de Jesús, pero estos discípulos tenían
una comprensión muy limitada de la fe cristiana. Estaban familiarizados con Jesús, pero habían sido bautizados por Juan el Bautista o alguien que había escuchado el llamado de Juan. Tienen una visión de Dios parcialmente formada que no incluye el conocimiento del Espíritu Santo, y fueron bautizados solo con el bautismo
de Juan para el arrepentimiento del pecado. Pablo los rebautiza: este es el único ejemplo en las Escrituras del
rebautismo, y solo porque estas personas no fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Pero esto es lo que
quiero que noten: Pablo les pone las manos encima y comienzan a hablar en idiomas y profecías desconocidos a medida que están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe parcialmente formada porque ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo? ¿O habiendo escuchado, actuamos como
si no hubiera un Espíritu Santo? El poder, dijo Jesús antes en el Libro de los Hechos, proviene de la obra del
Espíritu Santo. El Espíritu es la presencia de Dios que habita y trabaja a través de nosotros, guiándonos hacia
la verdad, dándonos dones para el ministerio. Nos ponemos manos en el bautismo y en la confirmación. Muchos de nosotros todavía tenemos que experimentar el poder de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Hechos continúa: "Muchos de los que creían ahora vinieron y confesaron abiertamente lo que habían hecho. Un
número que había practicado la brujería reunió sus pergaminos y los quemó públicamente. Cuando calcularon el valor de los pergaminos, el total llegó a cincuenta mil dracmas. De esta manera, la palabra del Señor se
extendió ampliamente y creció en poder ". Esto es increíble. Literalmente, miles de personas judías, y muchos gentiles, compraron pequeños pergaminos mágicos destinados a darle poder contra los demonios, para
ayudarlo a superar la

infertilidad, o de otra manera supuestamente para darle poder para ser saludable, rico y sabio. Gastaron una
pequeña fortuna en estas cosas que estaban destinadas a hacerlos felices, y poseerlos les dio una sensación
de seguridad. ¿De qué maneras confiamos en otras cosas además de Dios? ¿Boletos de lotería? Remedios,
otras cosas? Cristo tiene poder, es la fuente del poder, estas otras cosas son a menudo falsas fuentes de vida.
Entonces quemaron estas cosas. No los vendieron, no los querían en manos de otra persona. ¿Qué hay que
dejar de lado en tu vida porque ya no es consistente con tu fe en Cristo? ¿En qué confías que no merece tu
confianza? Éfeso era el centro de la adoración de Artemisa, la diosa de la fertilidad, los animales y las mujeres. Para los cultivos, los animales, las enfermedades de las mujeres o la maternidad, ella era tu diosa. Se encontraron templos en todo el imperio para ella. Pero Éfeso se consideraba el protector del honor de Artemisa. Allí, en una ladera, se construyó un magnífico templo para ella. Fue una de las siete maravillas del mundo
antiguo. Desafortunadamente ha sido completamente destruido y sus materiales de construcción reutilizados en otros lugares. La gente venía de todas partes a Éfeso para rezar, honrar a la diosa y buscar su favor
para sus cultivos, para la infertilidad o para la enfermedad de las mujeres. Esta fue una importante fuente de
ingresos para la ciudad. Entre los principales receptores de esta generosidad estaban los plateros que hicieron figuritas de la diosa. En algún momento del pasado, un meteorito había caído del cielo en Éfeso. Era bulbosa y se pensaba que era una imagen de la diosa. Fue retratada como de múltiples senos, simbolizando la
fertilidad.

La predicación del evangelio de Pablo y el efecto del cristianismo comenzaron a impactar el bolsillo de los
plateros, nos dice Lucas. Entonces el evangelio estaba perjudicando los negocios de las personas, no como
resultado de un plan concertado para cerrar a los plateros. En cambio, el evangelio estaba cambiando los valores y llevando a las personas a hacer negocios de manera diferente, a cambiar sus hábitos que afectaron la
venta de ídolos. Esto me hizo pensar sobre el impacto económico del evangelio hoy y nuestros ídolos. ¿Qué
es lo que idolatramos? En qué gastamos nuestro dinero representa lo más importante en nuestras vidas. Me
pregunto, ¿cómo cambian nuestros hábitos de gasto a medida que nos convertimos en seguidores de Cristo?
¿Hay cosas en las que podríamos comprar menos, o podríamos elegir no gastar más nuestro dinero? ¿De qué
maneras, o en qué negocios, podría impactar la difusión del cristianismo? ¿En qué, en nuestras vidas, podríamos estar gastando dinero en algo que necesitamos reservar? Éfeso se convierte en un centro del cristianismo. Paul pasa tres años allí. Lucas vive sus días allí, al igual que Timoteo y Juan el apóstol. María, la madre de
Jesús, según algunas tradiciones vive sus días allí. El centro del cristianismo se está moviendo hacia el oeste
desde Jerusalén, a Antioquía, a Éfeso y, a fines del siglo I, a Roma.
Bien, esto es lo que creo que debemos escuchar de Dios en esta historia del viaje misionero de Pablo a Éfeso:
1. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aunque es posible que hayamos oído hablar del Espíritu, muchos
de nosotros vivimos como estos 12 discípulos que no sabían que había un Espíritu Santo. Cada mañana, hago
señas al Espíritu para que venga. Cada día busco escuchar al Espíritu. Quiero que sean personas que no solo
estén llenas del Espíritu, sino que se basen en el poder del Espíritu.
2. Estamos destinados a confiar en Dios, no en horóscopos o ángeles o cualquier otra cosa que no sea Dios.
Es probable que haya cosas en nuestras vidas a las que les hayamos dado un lugar (supersticiones) que deben
irse.

3. Una fe cristiana profundamente comprometida tendrá cierto impacto económico. Nos llevará a gastar parte de nuestro dinero de manera diferente, a usarlo para propósitos superiores a nosotros mismos, a dejar de
gastarlo en cosas que son contrarias a nuestra fe, a dejar de lado a nuestros ídolos. Me gustaría terminar invitándote a invitar al Espíritu Santo a respirar sobre ti, a llenarte y fortalecerte.
Éfeso En el mundo antiguo, Éfeso era un centro de viajes y comercio. Situada en el mar Egeo en la desembocadura del río Cayster, la ciudad era uno de los mayores puertos marítimos del mundo antiguo. Tres caminos
principales conducían desde el puerto marítimo: uno hacia el este hacia Babilonia a través de Laodicea, otro
hacia el norte a través de Smyrna y un tercero al sur hacia el valle de Meandro. Considerada una de las siete
maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa de Éfeso estaba dedicado a la diosa de la caza. Solo
quedan los cimientos y una columna de este templo que una vez midió 425 pies de largo, 220 pies de ancho y
60 pies de alto.

El exitoso ministerio de Pablo en esta ciudad fue considerado una amenaza para este mismo templo (Hechos
19:27).
Biblioteca de Celso - Originalmente construida en 115-25 dC, esta fachada restaurada es un punto culminante
de las ruinas de hoy. Se cree que este estilo es la forma arquitectónica estándar para las bibliotecas romanas.
Teatro - Originalmente con 25,000 personas, este teatro fue construido en el período helenístico y fue renovado por varios emperadores romanos. Diseñado para representaciones teatrales, las modificaciones posteriores permitieron la realización de concursos de gladiadores aquí. Cuando Paul fue acusado de lastimar a
Artemisa y su templo, la multitud se reunió en este teatro Fuente: http: // www. com / ephesus.htm
Aplicación final: esta semana, pídele a Dios que permita que su Espíritu Santo se desborde dentro de ti para
que puedas cumplir su deseo de que seas un instrumento de su bondad en el mundo y con las personas con
las que entras en contacto. . Ore también para que el Espíritu Santo también fluya en los corazones y las
mentes de aquellos que aún no conocen a Cristo. La próxima semana, comparta con el grupo cómo le ayudó
esta experiencia.

Paul's Final Years

WESTLAWN UMC—JULY 12, 2020
WESTLAWN UMC—JULY 12, 2020

Westlawn UMC 122 S. SAN MANUEL SAN ANTONIO TX 78237

August 9, 2020

Call to Worship

Llamado a la adoración

A Prayer to the Potter

Una oración al alfarero

(inspired by Jeremiah 18:1-11, Isaiah 64:8)

(inspirado por Jeremías 18:1-11, Isaías 64:8)

Dear Potter,
The lump of clay that I am
Keeps crying for some form
Day by day I yearn for you to mold me

Querido Potter,
El trozo de barro que soy
Sigue llorando por alguna forma.
Día a día
Anhelo que me moldees

This is a trust song, Lord

I am in your hands like clay
I am ready to be transformed:
I expect to be molded
I expect to be beautiful

Esta es un canto de confianza, Señor
Estoy en tus manos como el barro
Estoy listo para ser transformado:
Espero ser moldeado
Espero ser hermorso
Espero ser amado.

I expect to be loved.
And if by chance
Someone should drop me
As your apprentices sometimes do,
I expect to be hurt.
I’m just trying to say

I have surrendered to your dream for me

Y si por casualidad
Alguien debería dejarme
Como a veces hacen tus aprendices,
Espero que me lastimen.
Sólo estoy tratando de decir
Me he rendido a tu sueño por mí
Estoy en tus manos como el barro.

I am in your hands like clay
WORSHIP TIME

TIEMPO DE ALABANDA

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING
7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

•

Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.
Bible Reading: Acts 20:22-24 and 20:36-38
22 “And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. 23 I only know that in every
city the Holy Spirit warns me that prison and
hardships are facing me. 24 However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is
to finish the race and complete the task the
Lord Jesus has given me—the task of testifying
to the good news of God’s grace.
36 When Paul had finished speaking, he knelt down
with all of them and prayed. 37 They all wept as
they embraced him and kissed him. 38 What
grieved them most was his statement that they
would never see his face again. Then they accompanied him to the ship.

Blessing

OFRENDA:
Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
*Formas en que usted puede hacernos llegar sus
ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra
en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con
alegría y acción de gracias. Infunde en cada uno
de nosotros la mente de Cristo, para que podamos ser sus discípulos en esta tierra. En el
nombre de Jesus.

Lectura Biblica: Hechos 20:22-24, 36-38
22 »Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado[a] por el Espíritu, sin saber lo que
allí me espera. 23 Lo único que sé es que en
todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura
que me esperan prisiones y sufrimientos. 24 Sin
embargo, considero que mi vida carece de valor
para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio
del evangelio de la gracia de Dios.
32 »Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje
de su gracia, mensaje que tiene poder para
edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. 33 No he codiciado ni la plata ni el oro
ni la ropa de nadie. 34 Ustedes mismos saben
bien que estas manos se han ocupado de mis
propias necesidades y de las de mis compañeros. 35 Con mi ejemplo les he mostrado que
es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor
Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”».

BENDICION

LA LLAMADA El viaje final de Pablo
LUNES 21: 27-40 Cuando Pablo llegó a Jerusalén, los líderes de la iglesia le pidieron que demostrara que no
estaba tratando de derribar la Ley de Moisés. Le pidieron que participara en un ritual hebreo (ver Hechos
21: 20-24), y Pablo estuvo de acuerdo voluntariamente. Irónicamente, durante ese ritual, algunos de sus
enemigos de Asia lo vieron en el Templo. Asumieron erróneamente que había llevado a un gentil al área
reservada solo para judíos, e instaron a la multitud a que actuara para matarlo. Solo la pronta acción de los
soldados romanos salvó a Paul de una muerte rápida y violenta.
MARTES Hechos 23: 6-31 Como muchos romanos, el comandante que rescató a Pablo de la mafia al arrestarlo no entendía los argumentos religiosos judíos (que incluían, en su opinión, a los cristianos). Llamó al
concilio judío (el Sanedrín) juntos, y le pidió a Paul que les hablara. Sabiendo de primera mano cuán divididos estaban los miembros del consejo, Paul recurrió a su historia como fariseo. Se pusieron casi tan enojados el uno con el otro como lo estaban con él.
MIÉRCOLES Hechos 25: 9-12, 26: 1-32 Pablo permaneció bajo custodia romana durante dos años, a salvo de
los conspiradores (cf. Hechos 24). Entonces, un nuevo gobernador romano de Porcio Festo, consideró una
buena política complacer a los líderes judíos al enviar a Pablo de regreso a Jerusalén. Pero ese viaje aún corría el riesgo de una emboscada. Pablo, nacido en Tarso y, por lo tanto, ciudadano romano, usó su derecho
legal para apelar al César. Esto le aseguró un viaje a Roma bajo la protección romana (aunque como prisionero). Su fuerte testimonio de Jesús desencadenó fuertes reacciones en Festo y el rey Agripa (bisnieto de
Herodes el Grande).
JUEVES Hechos 28: 1-16, Filipenses 1: 12-26 Enviado a Roma en un velero mediterráneo, Pablo experimentó un naufragio (cf. Hechos 27: 13-44). Paul y sus guardias pasaron el invierno en Malta (ver mapa en la página 4). La próxima primavera, cuando llegó a Roma, un cristiano le dio la bienvenida. Desde Roma (cf. Filipenses 4:22), Pablo escribió a los cristianos en compañía Filipos sobre su confianza basada en Dios, tanto en
la vida como en la muerte.
VIERNES Hechos 28: 17-31, 1 Corintios 15: 1-20 Pablo se acercó a los líderes judíos en Roma. Como en la
mayoría de los otros lugares, tuvo en el mejor de los casos una reacción mixta. Citó Isaías 6: 9-10, y les dijo
que la salvación también iba a los gentiles. Basado en Hechos 28:20, y el acercamiento de Pablo de la creencia de los fariseos sobre la resurrección de Jesús debe haber sido central en su apelación. Probablemente
utilizó un lenguaje muy parecido en el capítulo 15 de su carta a los cristianos en Corinto.
SÁBADO 2 Timoteo 4: 6-13, 16-18 En una carta conmovedora, Paul le pidió a Timothy que fuera a él antes
de que los romanos lo ejecutaran. La solicitud fue por la capa y los rollos, "especialmente los pergaminos",
muestran la fragilidad humana de Pablo y su determinación de seguir aprendiendo y creciendo hasta el final. No sabemos si Timothy lo logró, pero sabemos que la fe insumergible de Pablo todavía inspira a los
cristianos de todo el mundo. Como dijo el académico NT Wright: "La imagen que obtenemos, al despedirnos de esta carta íntima y personal, es la de un hombre que enfrenta serios problemas y probablemente la
muerte, acosado por problemas y ansiedades, pero que, sin embargo, sigue decidido a aportar todos los
aspectos de su vida en la órbita del evangelio mismo, la proclamación real de Jesús como Señor. Vive en el
mundo actual, el mundo de César, como un ciudadano alegre del mundo por venir, el mundo de Jesús ".

LA LLAMADA El viaje final de Paul
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ORACIÓN SUGERIDA: Señor Jesús, ya sea que nos utilices para alcanzar miles de vidas, como lo hizo Paul, o
simplemente para ser amigos fieles, trabaja en nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor.
Mantennos a todos en camino para terminar esta carrera triunfalmente. Gracias por ganar esa victoria, que
nunca podríamos haber ganado para nosotros mismos, y luego compartir su victoria con nosotros. Amén.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN Y NOTA DE ESTUDIO:
Lee Hechos 21: 27-40. ¿Dirías que Paul fue valiente? Si es así, ¿de dónde vino su coraje? ¿Cuán asustado debe haber estado mientras una gran mafia lo estaba atacando? ¿Los soldados romanos aparecieron justo a
tiempo por casualidad? ¿Sabía Paul que los soldados lo salvarían antes de ser atacado? Cuando estas personas hablaron en contra de Pablo, ¿fueron completamente sinceros? ¿Has encontrado que las personas que
argumentan en contra de Cristo hoy son completamente veraces? ¿Eres capaz de diferenciarte con alguien
sin retratar o exagerar falsamente lo que tú o esa persona creen?
Lee Hechos 23: 6-31. ¿Qué crees que harías si las personas que se opusieran a tu fe conspiraran para matarte
por tus creencias? ¿Estarías listo para morir por tu fe? ¿Qué pasa si, en lugar de morir, fue amenazado con
tortura? ¿Podría alguna de estas situaciones hipotéticas suceder? ¿Deberían los cristianos desear diferentes
de los suyos? ¿Cómo hacemos para "defender la fe"? El sobrino de Paul, de quien no sabemos nada más, salvó a Paul de la muerte. ¿Cuándo has visto a Dios obrar a través de las personas? porque personas inesperadas hacen daño a cualquier persona que tenga creencias diferentes?
Lea Hechos 25: 9-12, 26: 1-32. ¿Por qué Pablo apeló a César? ¿Pablo cometió un error al apelar a César? ¿Por
qué esta apelación pudo haber sido importante para el plan de Dios? ¿Alguna vez has visto a alguien resucitado de entre los muertos? Entonces, ¿por qué crees que sucedió? ¿Creemos cosas sobre nuestro mundo y universo que nunca hemos visto personalmente? ¿Realmente puedes confiar tanto en la resurrección de Jesús
como lo hizo Pablo? ¿Era Dios totalmente dependiente de las habilidades y el coraje de Pablo? ¿Por qué o
por qué no? ¿Qué había en Pablo que lo convirtió en un gran instrumento para que Dios lo usara? ¿Crees que
Dios podría usarte para lograr uno o más objetivos divinos en el mundo?
Lea Hechos 28: 1-16, Filipenses 1: 12-26. Después de leer esto, ¿qué opinas de este hombre Pablo? ¿Cómo
lo describirías? ¿Cuán importante fue él para lograr la voluntad de Dios? ¿Qué había en él que era
"diferente"? ¿Cuál era la actitud de Pablo sobre la muerte? ¿Cómo te sientes acerca de tu propia muerte
inevitable? ¿Ha aliviado Dios tu propio miedo a la muerte? ¿Qué hay de la manera potencial de tu muerte?
que Pablo se sintió animado, incluso cuando las cosas parecían ir mal. ¿Alguna vez Dios lo alentó cuando las
cosas parecían ir mal?
Lea Hechos 28: 17-31, 1 Corintios 15: 1-20. En 1 Corintios 15:10, Paul dijo: "He trabajado más duro que todos los demás, es decir, no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo". ¿Qué estaba diciendo Paul con
esta declaración? ¿Cómo afecta esto a la forma en que usted ve el trabajo que haces para Dios? ¿Crees que
Pablo confiaba en que su predicación a los judíos en Roma sería efectiva? ¿Por qué se molestó? ¿Hay personas que te importan a las que estás tentado a renunciar? ¿Vas a compartir su fe? ¿Cómo puede el ejemplo de
Pablo alentarlo a seguir buscando maneras amorosas de compartir?

Lea 2 Timoteo 4: 6-13, 16-18. Pablo sabía que estaba a punto de morir ¿Cómo caracterizarías su coraje en
ese momento? ¿Cuán confiado estaba él en su fe en Jesucristo? ¿Cómo parecía sentirse con respecto a quienes se habían opuesto a él? ¿espera que Dios los condene? ¿Por qué no? ¿Qué le dio esa capacidad de perdonar? Pablo dijo: "He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe". ¿Qué
"correcciones a mitad de camino" crees que podrían tomarse para que las palabras de Pablo también puedan
convertirse en nuestro testimonio personal?
Desde la semana pasada: ¿Le pidió a Dios que permitiera que su Espíritu Santo se desbordara dentro de usted para que pueda cumplir su deseo de que usted sea un instrumento de su bondad en el mundo y con las
personas con las que entra en contacto? ¿Oraste también para que el Espíritu Santo también fluya en los corazones y las mentes de aquellos que aún no conocen a Cristo? ¿Cómo te ayudó esta experiencia?
PARA UNA VISIÓN ADICIONAL
La semana pasada dejamos a Pablo en Éfeso en su tercer viaje misionero. Al abandonar Éfeso después de 27
meses, Pablo viaja a Macedonia para volver a visitar las iglesias que había plantado allí. Luego a Grecia para
pasar tres meses en Corinto abordando problemas en la iglesia allí. Luego decide que es hora de regresar a
Jerusalén, pero en el camino de regreso, quería ver a los ancianos de la iglesia en Éfeso una vez más. Por cierto, parte del objetivo de Pablo durante este viaje de volver a visitar las iglesias en Macedonia, Grecia y Asia
fue recibir una ofrenda de ellos para los cristianos judíos en Jerusalén con el fin de alentarlos y ayudarlos en
lo que pudo haber sido un tiempo de hambruna en la tierra sagrada. Creo que Pablo esperaba que esta
ofrenda de los cristianos gentiles demostrara la unidad de los seguidores gentiles y judíos de Jesús. Puedes
leer sobre esta ofrenda en I Corintios 16, II Corintios 8-9 y en Romanos 15 .. Nuestro enfoque hoy es la disposición de Pablo de morir por su fe y los eventos finales de su vida que condujeron a su muerte ... Hace poco
hablé de lo que sucedería si el Ébola o algo así se propagara como las diversas plagas que se extendieron por
Europa con cierta regularidad antes de que entendiéramos las enfermedades. Es posible que haya pensado
en lo que haría si hubiera una plaga de algún tipo. Naturalmente, pensaría en acumular alimentos, agua y
suministros, luego aislarse de cualquier otra persona para evitar infectarse. Ciertamente me gustaría hacer
eso por mi familia. Pero, ¿a quién le importan los enfermos y los moribundos? Recuerdo lo que se conoció
como la "plaga de los chipriotas", cuando 5.000 personas al día murieron en Roma, y dos tercios de la población de Alejandría fueron exterminados. Mientras que la gente del Imperio fue golpeada por el miedo, los
cristianos se dedicaron a cuidar a los enfermos. No solo enterraron a los suyos, sino también a los que sus
familias dejaron en las calles. En Roma, suministraban alimentos para 1.500 personas al día a pesar del hecho
de que fueron perseguidos por los romanos por su fe. En Antioquía siria, el número era de 3.000 por día que
los cristianos alimentaban ... Fue la fe que tenía Pablo lo que les permitió enfrentar la muerte al servir a Cristo y a los demás. Si llegara la peste, ¿huirías o ayudarías? Me gustaría huir. Rezo para tener el coraje de ayudar ... Sorprendentemente, aunque Hechos fue escrito después de la muerte de Paul, Lucas decide cerrar su
historia con Pablo muy vivo. Así es como termina Hechos: "Vivió allí dos años enteros a sus expensas y dio la
bienvenida a todos los que acudieron a él, proclamando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda valentía y sin obstáculos". ¿Por qué Lucas no nos cuenta la historia de la muerte de Pablo bajo
Nerón en el año 64 DC? Él escribió mucho después de esto. Quizás porque todos los que leen Hechos sabrían
de esta historia, y él quería terminar la historia con Pablo encadenado proclamando el evangelio de Cristo en
la ciudad más grande del mundo, la capital del imperio, Roma. Es posible que Pablo haya sido liberado del
arresto domiciliario en algún momento. Es

posible que el liderazgo judío nunca haya venido a Roma para testificar en su contra. Los cargos probablemente habrían sido retirados por la corte del Emperador incluso si se hubieran presentado. Algunos sugieren
que viajó, después de esto, a España, y volvió a visitar las iglesias en el Mar Egeo. Otros que permaneció en
Roma enseñando y predicando. Nunca sabremos. Pero esto es lo que sabemos: a mediados de julio de 64 dC,
se produjo un incendio en la ciudad de Roma, que destruyó gran parte de la ciudad y dejó a cientos de miles
de personas sin hogar. Algunos especularon que el propio emperador Nerón había contratado matones para
iniciar el fuego y poder rediseñar la ciudad después de su agrado. Otros descartaron esta idea. Independientemente de cómo comenzó, consumió gran parte de la ciudad. Tácito, el historiador romano, escribe: "Por lo
tanto, para detener el rumor [de que había prendido fuego a Roma], él [el emperador Nerón] acusó falsamente de culpa y castigó con las torturas más temibles, las personas comúnmente llamadas cristianas". Entre
los primeros arrestados estaban los líderes de la fe cristiana, y parece que Pablo estaba en Roma en ese momento; Pedro también. La tradición dice que cada uno, presumiblemente en diferentes momentos de ese
año, fueron arrojados al calabozo Mamertine, la prisión ubicada en Capitoline Hill ... es allí donde imagino a
Pablo escribiendo las palabras finales de 2 Timoteo, una carta que, al pie de la letra , parece ser la última carta que escribió Pablo: "Ha llegado el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la
carrera, he mantenido la fe. De ahora en adelante, está reservada para mí la corona de justicia, que el Señor,
el juez justo, me dará ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que anhelaron su aparición ".

¿Cómo se enfrentó Pablo a la muerte con tanta confianza? Nos dice en sus cartas. En Filipenses 2:21 escribe:
"Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia".
En 1 Corintios 15:54 señala que debido a la resurrección de Jesús: "La muerte ha sido tragada por la victoria".
¿Cómo se relaciona la historia de Pablo con nuestra historia?
Este fin de semana fui a visitar a una mujer, su esposo y su familia en la UCI del Centro Medico. Supe esta
semana que los médicos habían hecho todo lo posible por ella y que su tiempo era corto. Compartí estas escrituras de Pablo con ellos, como lo he hecho cientos de veces con otros. Pablo no pensó , "Soy el apóstol
Pablo. He rezado, estudiado, servido, entregado a esta misión. ¿Por qué no me libraste, Jesús, de Nerón?
"Sabía que el sufrimiento sucede. No esperaba que Dios lo evitara, sino que veía a Jesús en el momento de
su muerte. Sabía que su muerte no era una derrota del evangelio , pero una victoria, que la muerte misma
había sido convertida en victoria ... Erin es enfermera en KU. Ella habló con un hombre de 45 años que estaba muriendo, y su familia. Ella les dijo: "Hay algo que mi el pastor dice siempre Pascua acerca de la resurrección de Jesús y la promesa de la vida eterna: "No solo lo creo, sino que cuento con eso". Pablo lo hizo, yo lo
hago, y tú también puedes.
El viaje de Pablo a Roma (Hechos 27- 28) El encarcelamiento romano de dos años de Pablo Una sorprendente
serie de eventos llevó a Pablo a Roma, la capital del imperio. Una fuente arqueológica sugiere que la población de la ciudad imperial en el primer siglo era de más de cuatro millones de personas, aproximadamente
tres veces el tamaño de una ciudad grande y moderna. Cuando Pablo escribió a los santos en Roma desde
Corinto (en Grecia) durante su tercera misión viaje largo (cf. Hechos 20: 2; Romanos 16:23), había expresado
un intenso anhelo de visitar a estos cristianos (Romanos 1: 10-11; 15:22). ¡Qué oportunidad evangelística podría ser esta! Poco se dio cuenta exactamente de cómo, en el esquema providencial de las cosas, su objetivo
se cumpliría. Una de las circunstancias más sorprendentes reflejadas en el libro de los Hechos es la manera
en que Pablo se esforzó por una gran variedad de funcionarios romanos. Casi sin excepción, estos dignatarios
llegaron a respetar al embajador

de Dios en los gentiles. No nos sorprende, por lo tanto, el trato amable que recibió Pablo en la ciudad imperial. En lugar de ser alojado como un delincuente común, al apóstol se le permitió vivir en su propia vivienda
alquilada, aunque atado con una cadena, y en compañía de un guardia (28:16, 30; cf. Efesios 6:20). La última
parte de Hechos 28 resume dos reuniones que Pablo tuvo con los principales judíos de Roma. Y mientras algunos de ellos tercamente no creyeron su mensaje, otros fueron persuadidos por las cosas que proclamó (v.
24). Esto sugiere el comienzo de un ministerio fructífero en la ciudad. Luego, abruptamente, la narración termina: “Y él permaneció dos años enteros en su propia vivienda alquilada, y recibió todo lo que entró en ella,
predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con total valentía, sin que
nadie se lo impidiera "(vw. 30-31). Fuente: https://www.christiancourier.com/articles/144-pauls-two-yearroman-imprisonment
Solicitud final: esta semana, considere en oración su actitud hacia su propia muerte y la muerte de sus seres
queridos. Pídale a Dios fortaleza y una actitud más esperanzadora hacia la vida eterna. Discuta este tema
con otros de fe para ver qué reflejan sus actitudes. La próxima semana, comparta con el grupo lo que haya
aprendido.
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First Rule: Do no Harm

Primera Regla: No lastimes

Call to Worship

Llamada al culto

(based on Psalm 149, Romans 13: 8-14,
Matthew 18: 15-20)

(basado en Salmos 149, Romanos 13:8-14, Mateo
18:15-20)

Come, children of God,

Vengan, hijos de Dios,

rejoice in your Maker!

regocijarse en su hacedor!

Sing songs and hymns, old and new;

Canta canciones e himnos, viejos y nuevos;

celebrate with voices and instruments,

Celebra con voces e instrumentos,

with praise and prayers!

con alabanza y oraciones!

Open your eyes to the life-giving presence of
Jesus Christ.

Abrid los ojos a la presencia vital de Jesucristo.

For God is already here,

entre nosotros y dentro de nosotros,

among us and within us,

trayendo nueva vida a todos los que creen.

bringing new life to all who believe.

¡Alabemos a Dios juntos!

Porque Dios ya está aquí,

Let’s praise God together!
TIEMPO DE ALABANDA
WORSHIP TIME

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING
7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

•

Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.
Bible Reading: Romans 12: 14-19, 13:8-9

14 Bless those who persecute you; bless and do not
curse. 15 Rejoice with those who rejoice; mourn
with those who mourn. 16 Live in harmony with one
another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position.[c] Do not be conceited. 17 Do not repay anyone evil for evil. Be careful
to do what is right in the eyes of everyone. 18 If it is
possible, as far as it depends on you, live at peace
with everyone. 19 Do not take revenge, my dear
friends, but leave room for God’s wrath, for it is
written: “It is mine to avenge; I will repay,”[d] says
the Lord.

8 Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves
others has fulfilled the law. 9 The commandments,
“You shall not commit adultery,” “You shall not
murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,”[a] and whatever other command there may be,
are summed up in this one command: “Love your
neighbor as yourself.
SERMON SERIE: 3 RULES
1 RULE : DO NO HURT

Blessing

OFRENDA:
Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
*Formas en que usted puede hacernos llegar sus
ofrendas.
-A traves de la pagina:
www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción de gracias. Infunde
en cada uno de nosotros la mente de Cristo,
para que podamos ser sus discípulos en esta
tierra. En el nombre de Jesus.

Lectura Biblica: Rom. 12:14-19, 13: 8-9
14 Bendigan a quienes los persigan; bendigan
y no maldigan. 15 Alégrense con los que están
alegres; lloren con los que lloran. 16 Vivan en
armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes.[c] No se crean los únicos que saben.
17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren
hacer lo bueno delante de todos. 18 Si es
posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. 19 No tomen venganza,
hermanos míos, sino dejen el castigo en las
manos de Dios, porque está escrito: «Mía es
la venganza; yo pagaré»,[d] dice el Señor.
8 No tengan deudas pendientes con nadie, a
no ser la de amarse unos a otros. De hecho,
quien ama al prójimo ha cumplido la
ley. 9 Porque los mandamientos que dicen:
«No cometas adulterio», «No mates», «No
robes», «No codicies»,[a] y todos los demás
mandamientos, se resumen en este precepto:
«Ama a tu prójimo como a ti mismo».[b]
SERMON SERIES: 3 REGLAS
SERMON: PRIMERA REGLA: NO LASTIMES

BENDICION

Tres reglas simples: no hacer daño
LUNES Éxodo 20: 13-17 En la saga de cómo Dios se relaciona con las personas, los Diez Mandamientos llegaron en un momento crucial. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto durante 400 años. Habían
aprendido la cultura egipcia, el comportamiento brutal y dominante de sus amos. Ahora Dios los llamó a
una calidad de vida muy diferente, una que buscaba evitar hacer daño a los demás.
MARTES Levítico 19: 9-18 Jesús dijo Levítico 19: 18– "Ama a tu prójimo como a ti mismo", es una regla vital
de la vida. Un experto en derecho le preguntó: "¿Quién es mi vecino?" En respuesta, Jesús contó la conocida parábola del buen samaritano (Lucas 10: 25-37). Pero el experto podría haber sabido que Levítico, en
los versos antes de la orden, ya enumeraba a muchos "vecinos" que el pueblo de Dios no debería dañar.
MIÉRCOLES Romanos 13: 8-14 Pablo envió esta carta a un conjunto de iglesias en casas romanas. En Romanos 14-15, vemos que estas iglesias eran muy diferentes. Algunos eran principalmente judíos; otros en
su mayoría gentiles. Sus costumbres y estándares de "justicia" variaron. Era demasiado fácil para ellos pelear y derrumbarse. "El amor no hace daño" fue un gran desafío, un llamado crucial.
JUEVES Gálatas 5: 13-21 En tres reglas simples, el obispo Job pregunta si una razón por la que no elegimos
vivir "no hacer daño puede ser que tenemos miedo de sus consecuencias. Abandonar los caminos del mundo por el camino de Jesús es un paso radical ". Pablo llamó a los cristianos de Gálatas a dejar que la presencia del Espíritu Santo cambie radicalmente sus vidas.
VIERNES 1 Tesalonicenses 5: 16-24 Pablo escribió que rechazar todo lo que sea dañino hace espacio para
todo tipo de belleza en la vida. Vivió en el mundo grecorromano. Su gente disfrutaba de violentas peleas
de gladiadores y carreras de carros, practicaba la prostitución "sagrada" y adoraba a los emperadores intrigantes como dioses. En muchos sentidos, enfrentamos elecciones similares sobre nuestro actitudes y entretenimientos hoy
SÁBADO Isaías 11: 1-9 En tres reglas simples, el obispo Job escribe que "incluso una lectura casual del
evangelio sugiere que Jesús enseñó y practicó una forma de vida que no hizo daño. Su vida, su forma de
vida y sus enseñanzas demostraron tan bien esta primera regla simple: "Jesús es la razón más importante
para que adoptemos este enfoque de la vida. Isaías escribió proféticamente sobre el sueño de Dios de un
mundo restaurado a través de la obra del Mesías, un mundo donde "no dañarán ni destruirán".
ORACIÓN SUGERIDA: Padre celestial, queremos ser el tipo de personas que traen la bondad al mundo. No
queremos ser personas que dañen o destruyan a otros. Queremos ser personas que hagan lo correcto, no
lo incorrecto. Queremos ser tu gente; el tipo de personas que quieres que seamos. Te pedimos que nos
llenes con tu Espíritu, oh Señor, porque sabemos que si tu espíritu mora en nosotros, no podemos hacer
daño. Que se haga tu voluntad. En el santo nombre de Jesús oramos, Amén.

CONECTAR ¿Puedes pensar en algún gran hombre y mujer de paz? ¿Tenían rasgos comunes? ¿Fueron admirados? ¿Qué efecto tuvieron en el mundo en general? ¿Sabían cuán ampliamente iban a afectar al mundo? ¿Estaban tratando de hacerse famosos? ¿Rico? ¿Por qué crees que hicieron lo que hicieron?

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL ESTUDIO
Éxodo 20: 13-17, ¿Dios da los mandamientos que cubren nuestra relación con el daño al romper cada uno de
estos mandamientos? Simplemente no rompiendo estos mandamientos, ¿estaríamos trayendo bondad al
mundo? ¿Alguna vez has sido lastimado por alguien que rompió uno de estos mandamientos? ¿Cómo podría
romper un mandamiento conducir a romper otro?

Levítico 19: 9-18 entra en más detalles que Éxodo acerca de cómo debemos actuar el uno con el otro, tenga
en cuenta que nos dice, no solo qué no hacer, sino también qué no decir. ¿Qué tan dañinas pueden ser nuestras palabras? ¿Qué puede resultar si nos equivocamos con lo que decimos? ¿Qué noticias recientes reflejan
los peligros de las lenguas afiladas? Los Diez Mandamientos, y otras leyes hebreas como las de Levítico, se
han entretejido en la sociedad civilizada de hoy. ¿Cómo sería la vida si esto no fuera así? ¿Somos tan buenos
para aplicarlos a nuestras propias acciones como para insistir en que otros los sigan? Algunas cosas simplemente hacen que nuestra sangre hierva. Cuando los titulares de cargos políticos o candidatos están involucrados, ¿tenemos más o menos probabilidades de controlar nuestra lengua? ¿Cómo crees que podría afectar
a los líderes políticos cuando miles o millones de personas hablan negativamente de ellos?
Lee Romanos 13: 8-14. Aquí Pablo enseña que el amor lo conquista todo. Actuar con un corazón amoroso
nos impide violar las leyes del Antiguo Testamento. Él dice que debemos "vestirnos con Jesucristo". ¿Qué
crees que quiere decir Pablo al decir que debemos "vestirnos" con Cristo? Describe "ama a tu prójimo" de
otra manera. ¿Cuál de las "obras de la oscuridad" no parece ser tan perjudicial para los demás? Entonces,
¿quién es perjudicado? ¿Dañarse a sí mismo es tan malo como dañar a los demás? ¿Cuáles son algunas acciones en la historia cristiana que fueron terriblemente dañinas para otros? ¿Por qué supones que sucedieron estas cosas?
Gálatas 5: 13-23 comienza "Así que digo, vive por el espíritu ..." ¿Qué significa esto para ti? ¿Recuerdas cómo
el pastor habla de "empujones internos" que tienden a movernos en direcciones positivas? ¿De dónde vienen esos empujones? ¿Hay algo que podamos hacer para estar más en sintonía con ese Espíritu? Lee los versículos 22-23 nuevamente. Si vivimos por el Espíritu y tenemos estos frutos, ¿cómo afectaría eso nuestra capacidad para evitar actos pecaminosos como embriaguez, inmoralidad sexual, maldiciones, maldad, etc.?
¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera especialmente "vivir por el Espíritu"? ¿Cómo actuaron
ellos? ¿Tuvieron algún efecto en tu vida?
Lea 1 Tesalonicenses 5: 16-24. "Alégrate, ora continuamente; da gracias en todas las circunstancias ..." ¿Cuál
es tu reacción a este versículo? ¿Cómo podemos estar alegres? ¿Cómo ora alguien continuamente? ¿Cómo
podemos dar gracias cuando las cosas no van bien? ¿Con qué frecuencia pensamos dar gracias cuando las
cosas van bien? Cuando repetidamente estamos actuando mal, ¿es probable que sigamos la guía de este
versículo? ¿Cómo salimos de la rutina de actuar mal? Cuando caminamos en una rutina, ¿qué es probable
que nos cubra? A nadie le gusta eso, entonces, ¿cómo “limpiamos nuestro acto"?
Ahora lea Isaías 11: 1-9. ¿A quién cree que se refieren estos versículos? Hablan de un mundo perfecto en el
que no se hace daño; un mundo guiado por el mismo espíritu de Dios. ¿Te gusta el sonido de un mundo así?
¿Estás dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo para llenar tu pequeño rincón de este mundo con bondad sin
hacer daño? ¿Realmente puedes hacer alguna diferencia? ¿Qué ejemplos pueden hacer

Creer que eso demostraría tu compromiso? ¿Orarás por la fuerza y el poder del Espíritu de Jesucristo para
llenarte a ti y a los demás miembros de tu grupo? esta descripción del libro: "En tres reglas simples, Rueben
Job ofrece una interpretación de las Reglas generales de John Wesley para los lectores de hoy.
Para la lectura individual o el estudio grupal, esta mirada simple pero desafiante a tres comandos, 'no hacer
daño, hacer el bien, permanecer enamorado de Dios', nos llama al respeto mutuo, la unidad y una relación
más profunda con Dios ". Aquí hay una breve selección de lo que el obispo Job tiene que decir sobre "no hacer daño": "¿Es posible vivir en este mundo complejo y violento sin hacer daño? ¿Se supone que debemos
poner la otra mejilla en aquellos que distorsionan la verdad mediante el uso selectivo de los hechos de cualquier situación dada? ¿Es prudente no dañar a quienes buscan dañarnos a nosotros, nuestro futuro o nuestra reputación? ¿Podemos limitar nuestra respuesta a una forma que no sea destructiva para aquellos que
usan palabras falsas y violentas que buscan dañarnos y destruirnos? ¿Es posible decir la verdad con amor y
gentileza cuando otros parecen decir una verdad parcial con ira y odio ... Hay muchas razones por las que
nos resulta difícil adoptar la primera de estas tres simples reglas. Pero la buena noticia es que no tenemos
que hacer este viaje solos. Siempre hay Uno que está allí con nosotros. Y no solo se queda allí, sino que nos
invade con Presencia Espiritual y Poder para practicar nuestra fe con integridad y fidelidad a Aquel que buscamos seguir. Esta verdad está en el corazón de la Encamación y de Pentecostés. La buena noticia es que es
posible practicar una forma de vida que esté en armonía con la vida de Jesús y sobrevivir, incluso prosperar,
en un mundo como el nuestro.
Es una manera desafiante y gratificante de vivir; y cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, puede vivir
una vida plena, fiel y gozosa "(Job, Three Simple Rules. Nashville: Abingdon Press, 2007, pp. 27-29.)
Gálatas: nombre geográfico derivado de la Galia porque sus habitantes eran celtas o galos (galos). El asentamiento original estaba en Asia Central Menor. Ver Asia Menor. El rey Nicomedes de Bitinia invitó a los guerreros celtas a cruzar el río Bósforo para ayudarlo a luchar contra su hermano en 278 a. C. Los invasores lucharon en sus propias ciudades de captura hasta que Antíoco I las detuvo en 275 a. C. Luego ocuparon la
parte norte de Asia Menor, limitada al norte por Ponto y Bitinia, al este por Tavium y Pessinus al oeste. En su
mayor parte, los verdaderos gálatas vivieron en áreas abiertas, dejando la ocupación de la ciudad a sus predecesores, los frigios.
Los verdaderos gálatas cambiaron constantemente de lado en las batallas en curso en el área. Finalmente,
en el año 25 aC, Roma convirtió a Galacia en una provincia del imperio y extendió sus fronteras ... (fuente Holman Bible Dictionary )
Tesalónica: ubicado en el golfo termal (golfo de Salónica) con un excelente puerto, y al término de una importante ruta comercial desde el Danubio, se convirtió, con Corinto, en uno de los dos centros comerciales
más importantes de Grecia. En la época romana, mantuvo su orientación cultural griega y funcionó como la
capital de Macedonia después del 146 a. C. Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad, era más grande que Filipos, lo que reflejaba una cultura predominantemente romana. Tesalónica era una ciudad libre, no tenía
guarnición romana dentro de sus muros y mantenía el privilegio de acuñar sus propias monedas. Al igual que
Corinto, tenía una población cosmopolita debido a la destreza comercial de la ciudad. El reciente descubrimiento de una inscripción de mármol, escrita en parte en griego y en parte en forma samaritana de hebreo y
arameo, da testimonio de la presencia de samaritanos en Tesalónica.

El Libro de los Hechos testifica la presencia de una sinagoga judía allí (Hechos 17: 1). (fuente - Diccionario Bíblico Holman)
Aplicación final: “¿Y ahora qué?” Aquí hay una pregunta que debe considerar esta semana: ¿Estoy dispuesto
a transformar mi vida y hacer todo lo posible para ser “diferente”, para convertirme en una persona que no
hace daño? para ser una persona que siempre busca hacer lo correcto?
Aquí hay una cosa para probar esta semana: coloque una banda elástica suelta en la misma muñeca que usa
su reloj. Use la banda elástica como recordatorio de que, en cada circunstancia, no hará daño y que solo hará
lo correcto. Use la banda elástica para recordar que está constantemente en un estado de oración, y que
Dios está con usted.
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Mysterious God power behind all we see grace
beyond all we know love before all we meet,
We cannot comprehend your majesty we only
know your presence in our lives:
You, who knew us before we were born
You, who will cradle us after our last breath…
We cannot encompass your glory
instead we marvel at all the works your hand
has made and we worship and adore you.
It seems too good to be true that you would
care for mere mortals like us…
in our messy lives often caught-up in trivialities,
that you would mould us in your own image
social creatures with a divine spark…
So good, we’d rather not believe: rather not see
your image in those around us crying out for
love and companionship rather not see your
wisdom underpinning creation groaning at our
wanton waste and exploitation
God above all, help us with our unbelief our
incredulity our self-preserving acts which isolate and harm…
Pour mercy into our hearts and souls giving us
eyes to see and ears to hear your gift in every
person every place every moment;
For your greatness is seen in all the world: may
our words and actions be our praise of you
reaching up and out into your Kingdom, made
real for us in the person of Jesus who taught us
so much including how to pray:
Our Father, ...

Segunda Regla: Has el bien
Oraciones de acercamiento y confesión
Dios misterioso, poder detrás de todo lo que vemosgracia más allá de todo lo que sabemos. amor antes
de todo lo que nos encontramos
No podemos comprender Tu majestad. solo conocemos tu presencia en nuestras vidas:
Tu, que nos conociste antes de nacer. Tu , que nos
acunarás después de nuestro último aliento ...
No podemos abarcar tu Gloria en cambio, nos maravillamos de todos los trabajos que ha realizado tu
mano y te alabamos y adoramos.
Parece demasiado bueno para ser verdad que cuidarías a simples mortales como nosotros … en nuestras
vidas desordenadas a menudo atrapados en trivialidades, que nos moldearías a tu propia imagen
criaturas sociales con una chispa divina ...
Pero preferimos no creer: prefiero no ver tu imagen
en quienes nos rodean clamando por amor y compañerismo, prefiero no ver tu sabiduría que sustenta
la creación gimiendo por nuestro despilfarro y explotación sin sentido
Dios sobre todo, ayúdanos con nuestra falta de fe.
Nuestra incredulidad, nuestros actos de autoconservación que nos aíslan y dañan ...
Derrama misericordia en nuestros corazones y almas
dándonos ojos para ver y oídos para escuchar
tu regalo en cada persona, todo lugar, cada momento;
Porque tu grandeza se ve en todo el mundo:
que nuestras palabras y acciones sean nuestra alabanza alcanzando arriba y afuera en tu reino hecho
realidad para nosotros en la persona de Jesús quien
nos enseñó tanto. incluyendo cómo orar:
Padre nuestro …

WORSHIP TIME
CHILDREN’S TIME

TIEMPO DE ALABANZA
TIEMPO PARA LOS NINOS

Second Rule: Do Good
Prayers of Approach and Confession

OFFERING
7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

•

Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

OFRENDA:
Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7

*Formas en que usted puede hacernos llegar sus
ofrendas.
-A traves de la pagina:
www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz

Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción de gracias. Infunde
en cada uno de nosotros la mente de Cristo,
para que podamos ser sus discípulos en esta
tierra. En el nombre de Jesus.

Bible Reading:

Lectura Biblica: Juan 13:34– 35 34 »Este

John 13:34-35 34 “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must
love one another. 35 By this everyone will know
that you are my disciples, if you love one another.”
Ephesians 2:8-10 8 For it is by grace you have been
saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— 9 not by works, so that no
one can boast. 10 For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good
works, which God prepared in advance for us to do.

mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De
este modo todos sabrán que son mis discípulos, si
se aman los unos a los otros».
Efesios 2:8-10 Porque por gracia ustedes han sido
salvados mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por
obras, para que nadie se jacte. 10 Porque somos
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios dispuso de
antemano a fin de que las pongamos en práctica.

SERMON SERIE: 3 RULES
2: RULE : DO GOOD

SERMON SERIES: 3 REGLAS
2 RULE : HAS LO BUENO

Blessing

BENDICION

Tres reglas simples: Haz todo el bien que puedas
LUNES Salmo 37: 1-11 Al principio, "haz todo el bien que puedas" puede sonar como el camino hacia una vida de gran popularidad y amigos agradecidos y devotos. Este salmista estaba profundamente comprometido
a vivir dentro de esta regla. Pero el salmo reflejaba desafíos y también alegría. Decía que esta forma de vida
exige confianza paciente en Dios y una resolución de no preocuparse cuando las cosas no parecen funcionar
como deberían.
MARTES Gálatas 6: 7-10 “La gente cosecha lo que siembra", ¡eso es aleccionador! Paul estaba hablando de
relaciones, de cómo nos tratamos unos a otros. Quería que sus conversos sembraran buenas obras mientras
se bendecían y se ayudaban unos a otros. Este importante principio se refería a las elecciones que controlamos, no a los desastres naturales (por ejemplo, el terremoto en Haití) u otros eventos trágicos que nadie
"sembró".
MIÉRCOLES Efesios 2: 4-10 No hacemos el bien para "ponernos del lado bueno de Dios". (Eso es cierto para
las tres "reglas simples".) A través de la creación y la salvación, Dios ya ha provisto amorosamente todo lo
que necesitamos para la vida ahora y para siempre. Cuando hacemos el bien, simplemente estamos viviendo
en el propósito para el cual Dios nos hizo. (John Wesley se ocupó de este tema en su sermón "The Scripture
Way of Salvation". Si desea leerlo, haga clic en http://new.gbgm-umc.org/umhistory/wesley/sermons/43/.

JUEVES Lucas 6: 27-35 El obispo Reuben Job pregunta: "¿Dónde están los límites? ¿Qué pasa si mi regalo de
bondad, pequeño o grande es rechazado? ¿Supongamos que buscara un compromiso en el conflicto y mis
esfuerzos fueran ridiculizados? ¿Qué pasaría si mis esfuerzos fueran vistos como debilidad? y mis preocupaciones fueron pasadas por alto? (Tres reglas simples) Jesús dijo: "Haz el bien a tus enemigos. Eso es lo que
Dios hace".
VIERNES Gálatas 5: 18-25 Al igual que John Wesley, el apóstol Pablo no se detuvo con "No hacer daño", sino
que se concentró en todos los buenos frutos que nuestras vidas pueden dar. Leímos la primera parte de este
pasaje la semana pasada, enumerando los "actos dañinos de la naturaleza pecaminosa". Pero no evitamos el
daño solo para dejar nuestras vidas barridas y vacías (ver Lucas 11: 24-26). El Espíritu Santo lleva frutos excelentes en corazones abiertos y rendidos.
SÁBADO 1 Pedro 3: 8-17 Este pasaje tiene poco sentido si estamos ocupados "subiendo la escalera" y buscando poder. Cuando fue escrito, la mayoría de los romanos se burlaron de los cristianos como débiles. Después de todo, los cristianos creían (como dijo el pastor Steven Blair recientemente) que un hombre crucificado era Dios; ¡Los romanos adoraban al poderoso emperador! Pero la carta de Pedro hace que la fuerza dada
por Dios para hacer el bien (en lugar de tomar el estatus o la comodidad) sea el estándar básico de una vida
que valga la pena vivir.
ORACIÓN SUGERIDA: Señor, venimos a ti humildemente, reconociendo que no te hemos servido tan bien
como podríamos. No hemos vivido nuestras vidas en perfecta armonía con tu voluntad. Vemos a otros haciendo el bien de maneras hermosas, y deseamos haber usado más de nuestras oportunidades para hacer el
bien. Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos llegar a ser las personas que quieres que
seamos. Queremos, con todos nuestros corazones y almas, servirte sirviendo a los demás. Empodéranos por
tu Espíritu para hacer el mayor bien. Amén.

CONECTAR En la historia del mundo, ¿a quién se le ocurre quién hizo más bien? ¿A quién has conocido personalmente quién hizo más bien? ¿Crees que reconocieron cuánto bien estaban haciendo? ¿Qué los llevó a
hacer el bien? ¿Eran todos "personas piadosas" o eran simplemente "humanitarios"? ¿Estas personas y la
forma en que vivieron influyeron en ti y en tu vida?
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL ESTUDIO

En el Salmo 37: 1-11, se nos dice que "confíen en el Señor y hagan el bien". ¿Qué podría haber querido decir
el salmista con "confiar en el Señor"? ¿Significa que debemos asumir que lo que sea pedimos que se haga,
tal como pedimos? ¿De qué maneras en nuestra vida cotidiana podemos hacer el bien? ¿Son los "pequeños"
actos de bien menos importantes que los "grandes" actos de bien? ¿Por qué? Discuta ejemplos de la vida
real de ambos. ¿Son los pequeños actos de bien tan satisfactorios como los grandes actos? ¿Por qué?
Lee Gálatas 6: 7 al 10. Cuando hablamos de irregularidades, a menudo pensamos en las palabras: "Un hombre cosecha lo que siembra" (versículo 7b). tienden a enfocarse en el lado negativo de este versículo? ¿Crees
que también se aplica al positivo? Da un ejemplo de cómo podría ocurrir el lado negativo de este versículo.
Ahora da un ejemplo de cómo podría ocurrir el lado positivo. El versículo 9 advierte no nos cansemos de hacer el bien. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? ¿Algo te ha sacado de eso? ¿Ocurre la tendencia a cansarse de
hacer el bien? no con poca frecuencia ¿Por qué podría ser esto cierto? ¿Abundan las oportunidades para
hacer el bien (versículo 10) o no están a menudo disponibles para nosotros?
En Efesios 2: 4-10, Pablo enseña que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe y no por las buenas obras.
Entonces, ¿podemos ganar nuestro camino al cielo haciendo el bien? También enseña que hacemos el bien
solo porque fuimos creados de antemano, por Dios, para hacerlo. Y, sin embargo, una y otra vez, fallamos en
hacer lo correcto. ¿Qué nos impide hacer el bien en cada situación? ¿Qué tipo de cosas nos influyen en dejar
de hacer el bien? ¿Qué podría ayudarnos a hacer el bien más consistentemente?

En Lucas 6: 27-35 Jesús nos habla a cada uno de nosotros, y es un desafío. Haz el bien, dice, a los que nos
desprecian, a los que no nos gustan u odiamos, a los que serían desagradecidos y a nuestros enemigos. ¿Por
qué? ... Porque Dios es amable con los ingratos y malvados (versículo 35) y espera que hagamos lo mismo.
¿Dios espera que seamos "santos"? ¿Podemos "ser santos" y seguir su comando de reglas simples? Cuando
estamos enojados y somos justos, tendemos a atacar en lugar de hacer el bien. ¿Cómo podríamos cambiar
esto?
El libro del Obispo Job dice que "cuidarse adecuadamente y vivir desinteresadamente no son opuestos ...
Amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a uno mismo no es denigrarse, negarse o devaluarse".
¿Cuáles son algunas de las formas que ha encontrado de hacer un autocuidado saludable? ¿Cómo te energizan y te empoderan para hacer el bien a los demás?
Lee Gálatas 5: 18-25. Mirando cada uno de los frutos del espíritu, ¿cómo podría cada fruto hacernos hacer el
bien? ¿Qué parecería más fácil, abrocharse el cinturón y siempre hacer el bien, o abrazar los frutos del espíritu y luego vivir su vida como los frutos lo dirigen? Nadie es perfecto y sin pecado, pero si aceptamos los frutos del espíritu como propios, ¿es más probable que Dios juzgue nuestras vidas como

pecaminosas o como vidas que son y hacen el mayor bien? ¿Todavía necesitamos ser "salvados por gracia"?
¿Por qué?
Ahora lea 1 Pedro 3: 8-17. El apóstol Pedro escribe que a veces la gente nos tratará con dureza y nos advierte
que no debemos atacarlos. Más bien, aún debemos tratarlos bien y tratar de hacer el bien. Esto es, quizás, lo
más difícil para nosotros. Si alguien te trata mal, además de contraatacar, ¿qué podrías hacer que fuera mejor? Pedro también dice que, si siempre estamos haciendo el bien, es poco probable que otros busquen dañarnos. ¿Crees eso? Si le preguntan por qué siempre hace cosas buenas, ¿cómo podría responder? Peter dijo
que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Qué quiere decir?
PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL
Extracto de tres reglas simples, por el obispo Rubén Job: "Mi deseo de hacer el bien es en respuesta a la invitación de Dios de seguir a Jesús, y está bajo mi control. Puedo determinar extender la hospitalidad y la bondad a todos los que conozco". Puedo decidir hacer el bien a todos, incluso a aquellos que no están de acuerdo conmigo y volverse contra lo que creo que es correcto y bueno. Y la recompensa por hacer el bien no se
cancela ni disminuye por la respuesta a mis actos de bondad. tengo la recompensa de saber que hice lo correcto y agradable a Dios. Todavía seré identificado, conocido y amado como un hijo de Dios. ¿Qué podría ser
una recompensa más grande que esto? Es cierto que estas tres reglas son simples y fácil de entender. Casi
siempre sabemos cuándo nuestras palabras o acciones hacen daño y cuándo hacen el bien. Y en lo profundo
de nosotros están tanto el deseo como la voz del Espíritu, diciéndonos que formemos y mantengamos una
relación viva y vivificante con Dios.
Sí, las reglas son simples y son fáciles de entender. Pero eso no los hace fáciles de practicar ... Es Dios quien
ama a todos y permite que la lluvia caiga sobre todos. Entonces, esta decisión significará que debo buscar el
bien para todos. Debo buscar lo mejor para aquellos cuya posición y condición pueden ser muy diferentes de
mi visión para ellos. Significará que trataré de curar las heridas de mis hermanas y hermanos, sin importar si
su posición social, logros económicos o estilo de vida son radicalmente diferentes a los míos. Significará que
las palabras y los actos que hieren y dividen serán cambiados a palabras y actos que sanan y unen. Significará
que los movimientos que buscan dividir y conquistar se convertirán en movimientos que buscan unir y empoderar a todos. Significará que el bien común será mi primer pensamiento y lo que es bueno para mí se convertirá en un pensamiento secundario.

Por supuesto, esta es una forma desafiante de vivir. Nunca se declaró fácil amar a Dios con todo mi ser y
amar a mi prójimo tanto como a mí mismo; pero se declaró esencial para nuestra vida espiritual, nuestra vida
de fe y nuestra vida con Dios. Las tres reglas son simples; pero cuando miro este paso simple y práctico hacia
un mundo transformado, empiezo a ver cuán complicado y costoso puede ser vivir con Jesús "(Job, Three
Simple Rules. Nashville: Abingdon Press, 2007, pp. 40-43.)
EFESO: Una de las ciudades más grandes e impresionantes del mundo antiguo, un centro político, religioso y
comercial en Asia Menor. Asociada con los ministerios de Pablo, Timoteo y el apóstol Juan, la ciudad jugó un
papel importante en la difusión del cristianismo primitivo. Éfeso y sus habitantes se mencionan más de veinte
veces en el Nuevo Testamento.
Ubicación: La antigua ciudad de Éfeso, ubicada en el oeste de Asia Menor en la desembocadura del río Cayster, fue un importante puerto marítimo. Situada entre el río Maeander al sur y el río Hermus al

norte, Éfeso tenía un excelente acceso a ambos valles, lo que le permitió florecer como centro comercial.
Debido a la acumulación de sedimentos depositados por el río, el sitio actual de La ciudad es de aproximadamente cinco a seis millas tierra adentro. (fuente - Diccionario Bíblico Holman)
Datos curiosos: descifrar los jeroglíficos del antiguo Egipto Durante siglos, los eruditos se preguntaron acerca
de los jeroglíficos egipcios antiguos que con suerte revelarían respuestas sobre la primera gran civilización y
poder mundial en la Tierra.
La piedra de Rosetta: en 1798, mientras el general Napoleón Bonaparte dirigía a su ejército republicano francés a Egipto para ocupar Egipto, un teniente llamado Bouchard supervisaba las fortificaciones en Rashid
(Rosetta), en la orilla oeste del delta del Nilo, a unas 35 millas al noroeste. de Alejandría, y por casualidad
notó una piedra de basalto negro que se había construido directamente en la pared. Informó la piedra a los
arqueólogos que acompañaron al ejército de Napoleón, y he aquí que se convirtió en uno de los mayores
descubrimientos del siglo XVIII. La piedra tenía 3 pies 9 pulgadas (114 cm) de largo y 2 pies 4 1/2 pulgadas
(72 cm) de ancho, y estaba parcialmente rota. Tenía tres bandas horizontales con inscripciones talladas en 2
idiomas, egipcio y griego. Este fue un descubrimiento monumental y los estudiosos en Europa estaban muy
entusiasmados. Poco después, un joven erudito francés llamado Jean-Francois Champollion que, a los 16
años, se había convertido en experto en seis lenguas orientales antiguas, así como en griego, latín y copto,
se convirtió en el descifrador de códigos.
Mostró que los jeroglíficos en la Piedra de Rosetta eran de hecho fonéticos y representaban signos y sílabas
alfabéticas habladas. Comparó los 1.419 jeroglíficos con el texto griego, que era el mismo mensaje en menos
de 500 palabras. También explicó que de los 1,419 jeroglíficos en realidad solo había 66 originales y el resto
se repitió. Su trabajo duró 14 años dolorosos con muchos contratiempos, sin embargo, compiló una gramática egipcia y un diccionario para los antiguos jeroglíficos egipcios del Reino Medio. (extractos de http://
www.bible-history.com)
Aplicación final: "¿Y ahora qué?" Esta semana, escriba la lista de los frutos del espíritu y colóquelos donde
pueda leerlos antes de comenzar todos los días. Ore cada mañana para que pueda estar lleno de estos frutos y que su vida pueda guiarse por su influencia. Vea si nota alguna diferencia en la forma en que trata a
otras personas. ¿Haga una lista de algunas de las cosas buenas que haces que tu vida sea mejor y porque
hiciste esto? Recuerda: cosechamos lo que sembramos ... bueno o malo.
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ORACION

ORACION

The blame forgotten,
shame covered,
Peter leapt into the sea.
Where tears once drowned hope
and denials became despair and self loathing,
now eyes had seen that figure on the shore,
that body once strung across the stained wood
of execution.

La culpa olvidada la vergüenza cubierta
Pedro saltó al mar.

A revived fishing business,
the dull depression of remembered cowardice,
of failed courage, bad dreams of abandonment,
a deep sea of pain, now splashed with new
hope.

Donde las lágrimas una vez ahogaron la esperanza
y las negaciones se convirtieron en desesperación y
odio a sí mismo, ahora los ojos habían visto esa
figura en la orilla, ese cuerpo una vez colgado de la
madera manchada de la ejecución.
Un negocio pesquero revivido,
la depresión sorda de la cobardía recordada,
de coraje fallido, malos sueños de abandono,
un mar profundo de dolor ahora salpicado de nueva
esperanza.

Peter would make it to the shore. He is risen.
Peter is risen from the dead.
Three times denied.
Three times invited to love again
by him who three times prayed his own despair
and, three times mocked 'mid three crosses,
in three days rose to resurrect Peter.

Pedro llegaría a la orilla. Él ha resucitado. Pedro ha
resucitado de la muerte.
Tres veces negado.
Tres veces invitado a amar de nuevo
por aquel que oro tres veces por su propia
desesperación
y tres veces se burlaron de las tres cruces,
en tres días se levantó para resucitar a Pedro.

Peter made it to the shore.
Others made it to the shore.
They ate together,
a fellowship of grace and rehabilitation,
of forgiveness and hope,
a symbol of the persistence of divine love,
also for you and me.

Pedro llegó a la orilla.
Otros llegaron a la orilla.
Comieron juntos
una comunidad de gracia y rehabilitación,
de perdón y esperanza, un símbolo de la persistencia del amor divino
También para ti y para mí.

WORSHIP TIME

TIEMPO DE ALABANDA

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING
7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7
•

Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.

Bible Reading: John 21: 15-19 When they had
finished eating, Jesus said to Simon Peter, “Simon
son of John, do you love me more than these?”
“Yes, Lord,” he said, “you know that I love you.”
Jesus said, “Feed my lambs.”
16 Again Jesus said, “Simon son of John, do you
love me?” He answered, “Yes, Lord, you know that
I love you.” Jesus said, “Take care of my sheep.”
17 The third time he said to him, “Simon son of
John, do you love me?”
Peter was hurt because Jesus asked him the third
time, “Do you love me?” He said, “Lord, you know
all things; you know that I love you.” Jesus
said, “Feed my sheep. 18 Very truly I tell you,
when you were younger you dressed yourself and
went where you wanted; but when you are old
you will stretch out your hands, and someone else
will dress you and lead you where you do not
want to go.” 19 Jesus said this to indicate the kind
of death by which Peter would glorify God. Then
he said to him, “Follow me!”

OFRENDA:
Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
*Formas en que usted puede hacernos llegar sus ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en
nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con
alegría y acción de gracias. Infunde en cada uno de
nosotros la mente de Cristo, para que podamos ser
sus discípulos en esta tierra. En el nombre de Jesus.

Lectura Biblica: Juan 21:15-19
Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro:—Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que estos? —Sí, Señor, tú sabes que te quiero
—contestó Pedro. —Apacienta mis corderos —le
dijo Jesús.
16 Y volvió a preguntarle: —Simón, hijo de Juan,
¿me amas? —Sí, Señor, tú sabes que te quiero. —
Cuida de mis ovejas.
17 Por tercera vez Jesús le preguntó: —Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por
tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me
quieres?» Así que le dijo: —Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te quiero. —Apacienta mis ovejas —le
dijo Jesús—.
18 De veras te aseguro que cuando eras más joven
te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero,
cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te
vestirá y te llevará adonde no quieras ir. 19 Esto
dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte
con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso
añadió: —¡Sígueme!

SERMON SERIE: 3 RULES

SERMON SERIES: 3 REGLAS

3: RULE : LOVE GOD

3RA REGLA: AMA A DIOS

Blessing

BENDICION

Tres reglas simples: Mantenerse enamorado de Dios
LUNES Colosenses 2: 6-12 La frase "en Cristo toda la plenitud de la Deidad vive en forma corporal" puede sonar formal y seco. Pero no lo fue, no para Pablo. Como todos los judíos, se había criado con la fe de que solo
hay un Dios. Decir que "la plenitud de la Deidad" estaba en Jesús fue una forma sorprendente de expresar a
un profundo amor y lealtad al Salvador divino-humano que había cambiado su vida.

MARTES Hebreos 12: 22-29, Apocalipsis 5: 4-14 Con demasiada frecuencia usamos la palabra "adoración"
para describir algo a lo que asistimos. "¿Cuándo es la adoración?" le pedimos. Estos pasajes muestran que
"adorar" es un verbo, algo que hacemos. La adoración es ofrecernos a todos nosotros (nuestras alegrías y tristezas, nuestras fortalezas y debilidades) a Dios en un compromiso reverente, asombrado y sincero. No "vas a
adorar" tu adoras
MIERCOLES Salmo 119: 97-104, Deuteronomio 17: 14-20 Deuteronomio le dijo a cada rey que copiara a
mano un rollo de la palabra de Dios. Debía moldear su corazón y las acciones al leerlo "todos los días de su
vida". (¡Cómo podría haber cambiado la historia de Israel si los reyes hubieran hecho esto!) Tenemos Testamentos de bolsillo y Biblias en nuestros teléfonos inteligentes. Estas herramientas pueden ayudarnos a profundizar nuestro amor por Dios, a medida que las usamos para abrir nuestros corazones.
JUEVES 1 Corintios 11: 23-26, Juan 6: 47-58 En 1 Corintios, Pablo dio el primer informe escrito de Jesús y sus
discípulos compartiendo una última cena de Pascua. Dos o tres décadas después, el evangelio de Juan no necesitaba repetir los hechos familiares. En cambio, se centró en el significado de la comida. En imágenes altamente gráficas, Juan mostró a Jesús diciendo que la Cena es una forma de llevar su vida espiritual a nuestro
ser interior.
VIERNES Lucas 11: 1-13, 1 Tesalonicenses 5: 16-18 La oración que Jesús enseñó a sus discípulos no fue tanto
un texto para aprender de memoria como un modelo para un vínculo interno ininterrumpido con un Dios en
cuyo amor confiamos. "Orar continuamente" abarca muchas formas diferentes de orar. Dos buenos libros
para enseñarle más sobre la oración continua son las oraciones del corazón de Foster y El camino de la oración de Vennard y Bryant.
SÁBADO John 21: 15-19 La lectura de esta semana tocó cuatro prácticas espirituales básicas que ayudan a
mantenernos enamorados el con Dios. Hay muchos otros (La vida que siempre has deseado de John Ortberg y
La celebración de la disciplina de Richard Foster son excelentes estudios de estos, y están disponibles en The
Well.) Las prácticas espirituales nunca son un fin en sí mismas. Cada uno de nosotros, como Pedro, tiene que
responder nuestra propia pregunta de Jesús: "¿Me amas?"
ORACIÓN SUGERIDA Señor Jesús, te amamos. Buscamos conocerte mejor y amarte más. Oramos para que
podamos practicar más fielmente las disciplinas espirituales que nos mantienen en sintonía con su voluntad
para nuestras vidas. Le pedimos que nuestro amor por usted nos ayude a amarnos unos a otros más. Úsanos
para hacer de nuestro pequeño rincón de este mundo un lugar mejor y acerca tu reino. En tu nombre, Amén.
CONECTAR ¿Puedes pensar en personas (ya sea famosas o en tu vida) que parecían amar a todos? ¿Todos
parecían amarlos? ¿Crees que hay alguna correlación entre la cantidad de personas que le gustan a una persona y la cantidad de personas que les gustan? ¿Qué pasa entre el número de personas

que no le gustan a una persona y el número que no le gusta? ¿Hay alguna diferencia entre querer y amar a alguien?
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y ESTUDIO
Colosenses 2: 6-12 nos recuerda que debemos estar agradecidos por todo lo que Cristo y nuestra fe en él ha
hecho por nosotros. También nos recuerda que siempre debemos basar nuestras vidas en nuestra fe en él, más
bien en las filosofías, tradiciones, ciencias y normas del mundo. ¿De qué maneras tendemos a enfocar nuestras
vidas en lo que exige nuestra sociedad y cultura, más que en Dios? Si basamos nuestras vidas en Cristo y sus
enseñanzas, ¿eso significa que también debemos rechazar por completo todas las filosofías, ciencias, tradiciones y normas del mundo? ¿Qué significa "enraizarnos" en Jesucristo? Cuando hacemos esto, ¿amaremos más a
Dios?
Lea Hebreos 12: 22-29, Apocalipsis 5: 4-14. Estos pasajes son tanto una advertencia como una promesa. Nos
recuerdan adorar a Dios. También nos advierten que nunca nos alejemos de Dios porque el reino de Dios es la
única cosa inquebrantable en toda la creación. ¿El no asistir a los servicios de adoración es una señal de alejarse
de Dios? ¿En qué circunstancias las personas tienden a alejarse? ¿Crees que estas personas tienden a ser personas no religiosas o nominalmente religiosas o cristianos profundamente comprometidos? ¿Crees que es más o
menos probable que hayan asistido regularmente a los servicios de adoración? Como cristiano ahora, ¿crees
que tienes más fuerza para lidiar con las crisis de la vida? ¿Es más o menos probable que te alejes de Dios ahora
en comparación con tu pasado cuando no estabas tan comprometido con tu fe? ¿Por qué? ¿Adorar a Dios te
hace amar más a Dios?
Lea el Salmo 119: 97-104, Deuteronomio 17: 14-20. Estos pasajes les recordaron a los reyes hebreos (y a nosotros) que leyeran la Biblia todos los días. Dicen que leer las Escrituras nos ayuda a vivir una vida llena de sabiduría, alegría y paz. ¿Crees que leer la Biblia todos los días podría mejorar tu vida? ¡Pero somos gente ocupada!
¿Cómo puede tomarse el tiempo para leer la Biblia mejorar vidas ya ocupadas? ¿Qué pasos podríamos tomar
para hacer espacio para la lectura diaria de la Biblia? ¿Cómo sabríamos qué partes de la Biblia leer? ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos preguntas sobre lo que leemos? ¿Leer la Biblia te hace amar más a Dios?
Lee 1 Corintios 11: 23-26, Juan 6: 47-58. Estos pasajes hablan del sacramento de la Sagrada Comunión. Jesús
dijo: "haz esto en memoria mía". Cuando tomas la comunión, ¿qué pasa por tu mente? ¿Alguna vez lleva la comunión fuera de los servicios de adoración habituales? ¿Por qué algunas personas hacen esto ¿Esto te acerca
más a Dios? ¿La comunión te recuerda alguna vez el sufrimiento de Cristo por ti? ¿La comunión durante los servicios de adoración se siente más como un evento grupal o personal? ¿Por qué? ¿La comunión te hace amar
más a Dios?
Ahora lea Lucas 11: 1-13, 1 Tesalonicenses 5: 16-18. Jesús nos dice que oremos, cómo orar y que debemos pedirle a Dios lo que necesitamos. 1 Tesalonicenses dice que, en lugar de rezar por deber, debemos rezar con alegría, continuamente y dar gracias en todas las circunstancias. ¿Qué significa cuando implica que debemos dar
gracias incluso cuando las cosas no van bien? ¿Cómo te sientes cuando oras? ¿Siempre sientes lo mismo?
¿Cómo te sientes después de orar? ¿Te sientes más cerca de Dios? ¿La oración te hace amar más a Dios? ¿Orar
"continuamente" te haría amar a Dios aún más?
En Juan 21: 15-19, al apóstol Pedro y a ti se te pregunta: "¿Me amas?" ¿Cómo responderías? ¿De qué manera
tu respuesta a esa pregunta da forma al resto de tu vida? Jesús dijo que, si decíamos "sí",

deberíamos demostrar nuestro amor por él sirviendo a los demás. ¿Cómo nos anima nuestra iglesia a demostrar nuestro amor por Jesús? Desde la semana pasada: Se sugirió que escribiera la lista de los frutos del espíritu y la coloque donde pueda leer su lista antes de comenzar todos los días; que reces cada mañana para
que puedas estar lleno de estas frutas y que tu vida pueda guiarse por su influencia. ¿Alguno de ustedes hizo
esto? ¿Notaste alguna diferencia en cómo tratabas a otras personas?

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
Tres reglas simples: una guía de conversación para niñosPREGUNTAS Y ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS:
General • ¿Por qué tenemos reglas? No dañar • ¿Qué podemos hacer como familia para cuidar la tierra? •
¿Cuál es la diferencia entre un deseo y una necesidad? • Túrnense para decir una cosa especial sobre cada
persona en su familia. • Haga una lista de palabras amables que pueda usar con su familia y con los demás.
Hacer el bien • ¿Qué significa hacer el bien?
¿Cuáles son algunos actos simples de amabilidad que podemos hacer por cada uno de los miembros de nuestra familia? Elige uno y hazlo. • Haga una lluvia de ideas sobre las formas en que su familia puede ayudar en
la iglesia. Elige uno y hazlo. • Hablen juntos sobre cualquier proyecto misionero en el que participen sus hijos.
• ¿Hay formas en que su familia pueda hacer algo amable por otra persona? Manténgase enamorado de
Dios • Anime a su hijo a decir la bendición antes de las comidas. • Tenga un estudio bíblico familiar o tiempo
de devoción.
Deje que su hijo participe como pueda. Su hijo podría leer las Escrituras, guiar a su familia en una canción de
alabanza simple o decir una oración pidiéndole a Dios que bendiga a cada persona en su familia. • Hable sobre lo que su hijo hace y aprende en la escuela dominical. (de http://images.umph.org/
misc/3SRulesConversationGuide.pdf) iglesia.
Pedro: Este nombre significaba "Roca". Se usan cuatro nombres en el Nuevo Testamento para referirse a Pedro: el nombre hebreo Simeón; el equivalente griego Simón; Cephas, más utilizado por Paul y que ocurre solo
una vez fuera de sus escritos. Cephas y Peter significan roca. A menudo se encuentra a Simón en combinación con Peter, recordándole al lector que Simón era el nombre anterior y que Pedro fue un nombre dado
más tarde por Jesús. El nombre de Pedro domina el uso del Nuevo Testamento. Él y su hermano, Andrés vinieron de Betsaida y eran pescadores galileanos en sociedad con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Pedro
se casó y mantuvo una residencia en Capernaum. Antes de convertirse en discípulos de Jesús, Pedro y Andrés
habían sido influenciados por las enseñanzas de Juan el Bautista. A Pedro se le atribuye ser el líder de los doce discípulos. Con frecuencia se desempeñaba como portavoz de los discípulos y generalmente era él quien
planteaba las preguntas que todos parecían estar haciendo.
Como discípulo representativo, Pedro tipificó con frecuencia al discípulo de poca fe. Su comportamiento inconsistente alcanzó un clímax con su infame escena de negación. Sin embargo, Pedro fue rehabilitado en la
escena donde el Jesús resucitado restauró a Pedro a su posición de prominencia. A pesar del papel de Pedro
entre los discípulos y la promesa de su liderazgo en la iglesia primitiva, Pedro no emergió como el líder de
ninguna de las formas del cristianismo primitivo. Aunque jugó un papel influyente en el establecimiento de la
iglesia de Jerusalén, James, el hermano de Jesús, asumió el papel

de liderazgo de la comunidad judía. Aunque Pedro estuvo activo en las etapas incipientes de la misión gentil,
Pablo se convirtió en el "apóstol de los gentiles".
Pedro probablemente sacrificó sus posibilidades de ser el líder de cualquiera de estos grupos debido a su
compromiso de servir como puente en la iglesia primitiva, haciendo más que ningún otro para mantener
unidos los diversos hilos del cristianismo primitivo. La tradición sostiene que Pedro murió como mártir en
Roma en los años 60. En gran medida, las generaciones posteriores de la iglesia confían en la confesión, el
testimonio y el ministerio de Pedro, el devoto, pero falible seguidor de Cristo. (Excepciones de - Holman Bible Dictionary)
Aplicación final: "¿Y ahora qué?" Esta semana, haga su propia lista de las disciplinas espirituales. Las lecturas de esta semana incluyeron adoración pública, lectura de las Escrituras, Comunión y oración. Otras disciplinas espirituales incluyen el ayuno, soledad y silencio, y compañerismo cristiano (p. ej., participación en
grupos pequeños). Las disciplinas espirituales son herramientas para ayudar a construir una relación más
amorosa con Dios. Use su lista para recordarle cómo puede "arraigarse en Cristo" y Vive una vida de Fe. Comienza orando y leyendo la Biblia diariamente.

Our activities:
Sunday School: FACEBOOK LIVE

WEDNESDAYS 6:00 PM AND SUNDAYS YOUTUBE
CHILDREN CLASS: SUNDAYS ZOOM 12:00 PM
SERVICES: FACEBOOK LIVE AND YOUTUBE SUNDAYS 9:00AM
FOOD DRIVE DISTRIBUTE:
THURSDAYS 10:00 AM
FRIDAYS: RADIO PROGRAM
11:30 AM POR LA 1130AM O 92.5FM

PARA INFORMACION O LINKS
PASTORA LILIANA PADILLA
325-315-8735

To receive more information send us a
text to
325-315-8735
With the word

“CONECT”

