Somebody Loves You

15. Santiago 5:20 estipula una meta que debemos tener presente cuando somos
testigos. Escríbala en sus propias palabras.

REFERENTE A LA GENTE
ESTUDIO DE BIBLIA # 5
¿Tiene usted algunas preguntas, problemas o comentarios que le gustaría compartir
con nosotros?

Debido a su nueva relación con Dios, usted tendrá una nueva relación con la gente.
Ser Cristiano no es algo que usted hace una vez por semana,o cuando nadie esté
mirándolo,sino que afecta su vida totalmente. El Señor se preocupa acerca de su
involucramiento con la gente. Miremos en las Escrituras para ver como Dios nos ve.
1. Lea 1 Pedro 2:9-11. Enumere algunos nombres con los que El Señor nos llama
ahora (Verso 9 ).

a.

¿Hemos sido siempre Su pueblo ? (Verso 10 )

b.

¿Cómo somos descritos en este mundo presente ? (Verso 11 )

c.

¿Qué debemos nosotros proclamar? (Verso 9 )

Por favor use letra de imprenta

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________
DIRECCION:________________________________________________________
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______

Después que haya completado este estudio de Biblíco, por favor devuélvanolos
Nosotros lo revisaremos y se lo enviaremos con la siguiente lección.
DIRECCION DE RETORNO:

Somebody Loves You
Attn. NB Ministry
22324 Golden Springs Drive
Diamond Bar, CA 91765-2449

Vemos entonces, que hay dos aspectos en nuestro trato con la gente. Primero,Hay
otros miembros de la familia de Dios con los que interactuamos. Llamaremos a este
aspecto “Compañerismo.”
Segundo, están los inconversos a quienes les
proclamamos el mensaje de Dios. Llamamos a éste aspecto “Testificar .”
COMPAÑERISMO
La palabra compañerismo significa, compartir algo con otra persona en una forma
profunda. Nosotros compartimos en la vida de Dios
2.. Además de compartir el uno con el otro, ¿con quién más tenemos
compañerismo? ( 1 Juan 1: 3 )

3.

En la Biblia, este compañerismo que los creyentes tienen entre sí y con Dios es
descrito en varias formas. En 1 Corintios 12:12 – 27, esta relación es llamada
un cuerpo. Lea este pasaje y responda las siguientes preguntas.

9.
a.

,¿De quién es este cuerpo, ( Quién está a cargo ) ? (Versos 12,27)

b.

¿Son todos los miembros iguales? (Versos 14,17)

¿A quién debemos hacer el bien especialmente? ( Gálatas 6:10)

TESTIFICANDO
La verdad está a prueba hoy, y Dios quiere que tomemos nuestra posición y demos
nuestro testimonio en el nombre de Jesús. Debemos respaldarlo con nuestras vidas.
Entonces ganaremos gente para Cristo.
c.

¿Quién nos puso en nuestro lugar en el cuerpo? (Verso 18)
10. ¿ Qué deberemos estar siempre listos a hacer ? (1 Pedro 3:15)

d.

¿Es usted necesitado en el cuerpo? (Versos 21-26)

e.

¿ Necesita usted a los otros miembros del cuerpo ?(Versos 21-26)

11. ¿Qué hará Jesús si lo seguimos? ( Mateo 4:19 )

12. -¿Qué buen ejemplo dió Andrés que deberemos seguir? ( Juan 1:40 – 42 )
4.

¿Cuáles son algunas de las actividades que los primeros creyentes compartieron
en Hechos 2:42?

13. Lea Mateo 5:16. ¿Qué resultará de ser un apropiado testigo?
5.

Nombre algunas acciones que deben acompañar la Palabra (Colosenses 3:16)
14. ¿Cómo responderá Cristo si lo negamos ? ( Marcos 8 ; 38 )

6.

¿Qué no debemos descuidar ? (Hebreos 10-25)

7.

¿Cómo podemos mostrar que somos descípulos de Cristo? (Juan 13:35)

8.

I Juan 3 : 18, debemos no solamente hablar del amor. ¿Cómo debemos amar?

