COMO SI FUERA
LA PRIMERA VEZ
SERIE: FAMILIA, TU LUGAR EN EL MUNDO - PARTE 5 - EL PRINCIPIO DE LA GRACIA

EL PRINCIPIO DE LA GRACIA
"Si se enojan, no pequen." No dejen que el sol se ponga estando
aún enojados," Efesios 4:26 (NVI)

.
1. Experimentá favor ________________________
"Tú, Señor, eres mi porción y mi copa; eres tú quien ha afirmado
mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte; ¡preciosa
herencia me ha correspondido!" Salmos 16:5-6 (NVI)
2. Experimentá el favor _______________________
"Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La
cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios
nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz." Col 2:14
3. Experimenta el favor _________________ de Dios
"A través del poder de Dios que obra en nosotros, él puede hacer
mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar."
Efe 3:20

.
1. Comparte favor _____________________
“El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo
dejó en libertad”. Mateo 18.26
"Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que
le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó
a estrangularlo. '¡Págame lo que me debes!', le exigió.” Mt 18:28
'¡Siervo malvado! --le increpó--. Te perdoné toda aquella deuda
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte
compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?'
Mateo 18:32-33

2. Comparte favor __________________________
El amor “No. lleva un registro de las ofensas recibidas" 1Cor 13:5 NTV
"Aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a
decirte 'Me arrepiento', perdónalo." Lucas 17:4 (NVI)
“Pero yo digo: no resistas a la persona mala. Si alguien te da una
bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla.
...Dale a los que te pidan ….” Mateo 5:39-41 (NTV)
No le des un rechazo en cuotas a personas que el único error que
cometen es ser tan ____________________ como vos.

3. Comparte el favor _________________________
»¡ama a tus enemigos! ¡Ora por los que te persiguen!" Mat 5:43-44 (NTV)
La gracia es como río, ya sea que se obstruya rio __________ o
río _____________ la alegría se detiene y deja de correr.
"Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a
ti; pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus
pecados." Mateo 6:14-15 (NTV)
"Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la
gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa
de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos."
Hebreos 12:15 (NTV)
"Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, ... En amor nos
predestinó para ser adoptados como hijos suyos…” Efesios 1:4-7
“… por medio de Jesucristo,… tenemos la redención mediante su
sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la
gracia Efesios 1:4-7

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 -

