TODO,
EN TUS MANOS!
SERIE: FAMILIA, TU LUGAR EN EL MUNDO - PARTE 4 - EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD

EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD
“Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo
treinta y ocho años.” Juan 5:5 (NVI)
“Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya
tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: -¿Quieres quedar sano? Juan 5:6 (NVI)
“-Señor --respondió--, no tengo a nadie que me meta en el
estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo,
otro se mete antes. Juan 5:7 (NVI)

CUANDO JUGAMOS A LA VÍCTIMA:
Nos volvemos _________________.
Nos volvemos _________________.
Nos volvemos _________________.

LA MEDICINA DE JESÚS:
“Levántate, recoge tu camilla y anda le contestó”
Jesús. 5:8

1. “Levantate”: Hazte ________________________.
Somos responsables de __________ en nuestras vidas, sin
importar las circunstancias externas.

2. “Toma tu camilla”: Asume tu_________, tú__________.

3. “Y muévete”: ¡_________________!
[El amor] "Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta." 1 Corintios 13:7 (NVI)El amor no consiste en sentir algo,
sino en ____________algo.
“Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y
echó a andar.” Juan 5:9 (NVI)
“--El que me sanó me dijo: 'Recoge tu camilla y anda' --les
respondió.” Juan 5:11 (NVI)
“Después de esto Jesús lo encontró en el templo…” Juan 5:14
“… y le dijo: --Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no
sea que te ocurra algo peor”. Juan 5:14 (NVI)
“El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo
había sanado.” Juan 5:15 (NVI)

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia
A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y compartir las
buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras comunidades y en todo el mundo.
Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón
alegre y un espíritu generoso.
1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674 - CUIT 33710832639
2. Llamando al 4251182 (oﬁcina de la Alameda) y coordinando un método de entrega.
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil,
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 -

