VIDA APP

28 de Junio 2020

RENUEVA TU COMPROMISO
Filipenses 3:12-14 NVI: No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo
adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13 Hermanos, no pienso que
yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por
alcanzar lo que está delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante
su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
PERSONAL ESTUDIO:
Hemos estado aprendiendo “Renuevemos nuestra mente” porque lo que pensamos determina cómo actuamos
y necesitamos que nuestro pensamiento sea correcto, en línea con la de palabra que Dios provee. La semana
pasada supimos que debido a que esta cuarentena ha sido agotadora de muchas maneras, también debemos
“renovar nuestra fuerza”. Aprendimos que al esperar activamente en el Señor, podemos descubrir cómo caminar
con el Espíritu, para que podamos correr tras oportunidades o alejarnos de los engaños y no desmayarnos,
además, incluso seremos capaces de superar dificultades y pruebas como las águilas, que pueden elevarse
por encima de las tormentas que encuentran. Esta semana, veremos que también es importante para nosotros
“Renovar nuestro compromiso” con Dios y con el propósito que Él ha diseñado para que lo cumplamos.
Leer Filipenses 2:7-11:
1A) Al observar el contexto de nuestro pasaje focal, ¿cómo revela Pablo en estos versículos que estaba
satisfecho con su Salvador, su Salvación y su oportunidad de Servir?

1B) PERSONAL: Describa el nivel de su satisfacción con su Salvador, su Salvación y sus oportunidades
de Servir.

Leer Filipenses 3:12:
2A) ¿Con qué no estaba satisfecho Pablo?
2B) PERSONAL: What types of things do you see other people doing to try to find satisfaction?
¿Con qué no estaba satisfecho Pablo?
2C) PERSONAL: ¿Qué tan bien parece estar funcionando para usted o para otros? ¿Por qué o por qué
no?

3A) Según Filipenses 3: 12-13, ¿qué dijo Pablo que estaba haciendo?

3B) PERSONAL: ¿Cómo te alienta el hecho de que el apóstol Pablo tuvo que descubrir cómo encontrar la
verdadera satisfacción también?
4A) Explique la diferencia entre la voluntad “general” de Dios y la voluntad “específica”.

4B) ¿Como nos ayuda los siguientes versiculos para entender mejor la voluntad de Dios para la humanidad?
2 Pedro 3:9:
1 Tesalonicenses 5:16-18:
5) PERSONAL: ¿Siente que está caminando en el propósito de Dios? Si no está seguro de cuál es su
propósito, pase un tiempo esta semana pidiéndole a Dios que revele claramente su voluntad “específica”
para usted y luego escriba una declaración de promesa o compromiso para seguir su voluntad.

Leer Filipenses 3:13:
6A) ¿Qué dijo Pablo que era necesario hacer para enfocarse en lograr la voluntad de Dios en su vida?
6B) PERSONAL: Considere su pasado y determine si ha llegado a un lugar donde puede “negarse a
recordar” el dolor de las siguientes cosas. ¿Has permitido que tu corazón sane de:
¿Rencores pasados?
¿Culpabilidad pasada?
¿Dolor pasado?
¿Glorias pasadas?
7A) En Filipenses 3:14, ¿cómo ves que Pablo no solo estaba decidido a hacer la Voluntad de Dios, sino
que tenía la dirección?

7B) ¿Qué nos dice Hebreos 12: 1-2 que confirma la importancia de “renovar nuestro compromiso”?

ACTUA: Como seguidores de Jesucristo, ¡tenemos un propósito! La voluntad de Dios involucra su voluntad
general para todos los creyentes, pero también su voluntad específica para cada uno de nosotros individualmente.
Necesitamos concentrarnos en su voluntad general y seguirlo en obediencia, para que podamos descubrir la
voluntad específica que Él nos ha diseñado para que cumplamos, lo que nos traerá verdadera satisfacción y
alegría. Descubriremos que nuestros deseos se alinearán con nuestro diseño para lograr este propósito. Parte
de este enfoque implica esforzarse o avanzar hacia la meta: el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Cada parte del cuerpo es importante y cada persona que forma parte del Cuerpo de Cristo tiene un “llamado”,
un “propósito”. ¡Así que es hora de que cada uno “Renueve nuestro compromiso” con Cristo y con Su voluntad!

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Cada día revisemos la palabra de Dios pora meditar en los propósitos que God tiene por la humanidad y por
su pueblo.

Lunes:

Salmo 57:1-3 NTV

¡Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia! En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas
hasta que haya pasado el peligro. 2 Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. 3 Él mandará
ayuda del cielo para rescatarme, y avergonzará a los que me persiguen. Interludio Mi Dios enviará su amor inagotable
y su fidelidad.

Martes:

Proverbios 16:3-4 NTV

Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. 4 El Señor ha hecho todo para sus propios
propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad.

Miércoles:

Proverbios 19:21 NTV

Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá.

Jueves:

Isaías 44:8 NTV

No tiemblen; no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son
mis testigos, ¿hay algún otro Dios? ¡No! No hay otra Roca, ni una sola»!

Viernes:

Efesios 3:10-11 NTV

El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los
gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. 11 Ese era su plan eterno, que él llevó a
cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.

Sábado:

Filipenses 2:1-5 NTV

¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna
comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? 2 Entonces, háganme verdaderamente feliz
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo
pensamiento y un mismo propósito. 3 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir,
considerando a los demás como mejores que ustedes. 4 No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también
procuren interesarse en los demás. 5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.

Domingo:

1 Tesalonisenses 2:4 NTV

Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la Buena Noticia. Nuestro propósito es
agradar a Dios, no a las personas. Solamente él examina las intenciones de nuestro corazón.
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