propósito 4
Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes
Una Vida con Propósito (Escuela Dominical)
Propósito 4 - Formado para servir a Dios

propósito 4
Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes
Una Vida con Propósito (Escuela Dominical)
Propósito 4 - Formado para servir a Dios

DÍA 29: “ACEPTA TU ASIGNACIÓN”
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Estás en la tierra para aportar algo. Fuiste creado para servir a Dios. Efesios
2:10. En tu servicio a los demás estás sirviendo a Dios. Colosenses
3:23-24, Mateo 25:34-45, Efesios 6:7
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- Fuiste salvado para servir a Dios, nos escogió para sus planes. 2ª Timoteo
1:9. Somos salvos para buenas obras. Tenemos una función a cumplir. 1ª
Corintios 6:20. Nuestro amor y servicio por los demás denota nuestra
salvación. 1ª Juan 3:14
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- Todos tenemos un ministerio en donde servir. La suegra de Pedro empezó
a servir nada más ser sanada. Mateo 8:15
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- Fuiste llamado para servir a Dios. Todos los cristianos debemos servir.
Efesios 4:4-14, 1ª Corintios 7:17. Todos los papeles en la iglesia son
importantes. 1ª Corintios 12:27
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- Se te manda servir a Dios, de la manera que Cristo vino a servir. Mateo
20:28
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- En la eternidad daremos cuenta a Dios de lo que hemos aportado con
nuestro servicio. Romanos 12:14
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- ¿Estamos viviendo para nosotros o para Dios y los demás? Marcos 8:35

- ¿Estamos viviendo para nosotros o para Dios y los demás? Marcos 8:35

- Tarde o temprano terminarás dando tu vida por alguna causa. ¿Por qué
cosa será? ¿Lo harás por algo con fecha de caducidad o por algo que dura
para siempre? 1ª Corintios 12:14 y 19. Dios ha usado a gente de todo
tipo ¿qué excusas vas a poner tú?
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Pregunta: ¿Qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para
servirle?
Versículo: Efesios 2:10
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