“APRENDIENDO A VIVIR DE UNA
FORMA DIFERENTE”

(2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.”

(Viviendo Con Una Perspectiva Biblica) (III)
(I Pedro 1:13-2:2)
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado.14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos
que antes teníais estando en vuestra ignorancia,15 sino, así como aquel
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir,16 porque escrito está: «Sed santos, porque yo soy
santo».17 Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de
vuestra peregrinación,18 pues ya sabéis que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir (la cual recibisteis de vuestros padres) no
con cosas corruptibles, como oro o plata,19 sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.20 Él
estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido
manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros.21 Por medio
de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.22 Al obedecer a la verdad,
mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor
fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón
puro,23 pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre,
24 porque:«Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como
flor de la hierba; la hierba se seca y la flor se cae
25 mas
la palabra del Señor permanece para siempre».Y esta es la palabra que
por el evangelio os ha sido anunciada…. 1 Desechad,
pues,
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia,2 y
desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.”

“LA PALABRA DE DIOS LE INVITA
QUE USTED SEA DIFERENTE”
I. Porque usted es una criatura nueva.
(vs.14-15) “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia,15 sino, así como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,”

“Escoger ser diferente es un asunto de disciplina.”

II. Usted debe prepararse para vivir una vida diferente.
(vs.13) ““Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado.”

III. Porque Dios pago un precio por usted.
(vs. 18-19) “18 pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir (la cual recibisteis de vuestros padres) no con cosas
corruptibles, como oro o plata,19 sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación.”

“LA PRESCRIPCION BIBLICA PARA
PODER SER DIFERENTES”
I.

El creyente necesita disciplinar su amor.

(vs. 22) “Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado
vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro.”

(Juan 13:35) “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis
amor los unos por los otros.”

II. El creyente debe disciplinar su boca.
(1 Pedro 2:1) “Desechad, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y toda maledicencia.”

III. El creyente debe disciplinar su deseo por la
Palabra de Dios.
(1 Pedro 2:2) “y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.”

“APRENDIENDO A VIVIR DE
UNA FORMA DIFERENTE”

!!!!!!!!!!!!

“Abatida hasta el polvo está mi alma;¡vivifícame según tu palabra!”
(Salmos 119:25)

“Si tu Ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera
perecido. 93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,
porque con ellos me has vivificado.”
(Salmos 119:92-93)

“¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu palabra!
10 Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar
de tus mandamientos.11 En mi corazón he guardado
tus dichos, para no pecar contra ti.”
(Salmos 119:9-11)

(Viviendo Con Una Perspectiva Biblica) (III)
(I Pedro 1:13-2:2)

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es:
las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.”
(2 Corintios 5:17)
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