3:16 – Un Compromiso Testimonial

3:16 - A Commitment to Witness

1 Pedro 3:16
Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que
calumnian vuestra buena conducta en Cristo.

1 Peter 3:16
Yet do this with gentleness and reverence, keeping a clear
conscience, so that when you are accused, those who disparage your
good conduct in Christ will be put to shame.

Todos los que hemos creído en Cristo tenemos una responsabilidad de
ir y hacer discípulos, o seguidores, de Cristo por todo el mundo,
comenzando en nuestra área cercana. Para eso, Dios nos llama a un
compromiso de dar un testimonio fiel de quien es Él. Y ese
compromiso se vive haciendo estas 3 cosas que vamos a estudiar esta
mañana:

All of us who have believed in Christ have a responsibility to go and
make disciples, or followers, of Christ all over the world, beginning in
our immediate area. For that, God calls us to a commitment to give a
faithful testimony of who He is. And that commitment is lived by
doing these 3 things that we are going to study this morning:

I.

II.

III.

I.
Teniendo Buenas Convicciones (v.15)
a. Estar siempre preparados para defender nuestra fe
b. Tener el dominio propio para hacer con calma y
respeto

Having Good Convictions (v.15)
a. Always be ready to defend our faith
b. Have self-control to do it calmly and respectfully

II.

Teniendo Buena Conciencia
a. El mundo está lleno de murmuradores
b. Nuestras creencias pueden hacernos parecer malos
c. Pero es mejor agradar a Dios que al mundo

Having a Good Conscience
a. The world is full of accusers
b. Our beliefs can make us look evil
c. But it is better to please God than the world

III.

Having a Good Conduct
a. Christ is the one who defines our good conduct, not
the world
b. Our good conduct is defined by our imitation of Christ
c. Our good conduct DOES NOT GUARANTEE that we
will not suffer (v.17)

Teniendo Buena Conducta
a. Cristo es quien define nuestra buena conducta, no el
mundo
b. Nuestra buena conducta es una imitación de Cristo
c. Nuestra buena conducta NO NOS GARANTIZA que no
sufriremos (v.17)

La extensión del Reino de Dios solo sucederá si hacemos nuestra
parte. La venida de Cristo es retrasada solo por Su paciencia por
nosotros (2 Pedro 3:9). Pero un día Él vendrá y seremos juzgados por
ser desobedientes e ignorar nuestra parte en ir y hacer seguidores de
Cristo por todo el mundo como Él nos mandó a hacerlo en Mateo
28:19-20.

The expansion of the Kingdom of God will only happen if we do our
part. Christ's coming is delayed only by His patience for us (2 Peter
3: 9). But one day He will return, and we will be judged for being
disobedient and ignoring our part in going and making Christ's
followers all over the world as He commanded us to do in Matthew
28: 19-20.

Para evitar contagios mientras estamos en estas instalaciones, por favor siga las siguientes indicaciones:

Use gel antibacterial y mascarillas
Deje por lo menos 6 pies de espacio (3 sillas) entre familias
Use la jaladera de pie para abrir la puerta al pasillo y empújela con cuidado al regresar
Por favor use los baños el menor número de veces posible. El bebedero no está funcionando. Si tiene niños, por favor
vaya con ellos al baño (de preferencia todos a la vez) y asegúrese que se laven las manos con jabón y por lo menos
30 segundos (Pueden usar los cantos en los posters para contar el tiempo). Al regresar al santuario, por favor usen
gel antibacterial de nuevo.
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Tendremos tiempo para las ofrendas, pero puede seguir dándolo como lo ha estado dando – internet, teléfono o
correo. Si necesita sobres, en cada ventana hay sobres disponibles.
Los niños deben permanecer con sus padres. No deben sentarse con sus amigos. Durante el mensaje, ellos podrán
dibujar y escribir cosas referentes al mensaje. Si hacen un buen trabajo, el ministerio infantil tendrá algo especial
para ellos. Por favor guarden las cajitas de crayolas para las siguientes semanas.
Por favor no pasen de las áreas bloqueadas ni salgan por otras puertas exteriores. El área de juegos está cerrada
también.
Por favor sigan las normas de distanciamiento social – no contacto físico (no abrazos o besos) ni estén demasiado
cerca. Por favor esperen sus turnos durante diezmos y ofrendas, al ir al baño, etcétera.
Si se sienten enfermos, por favor regresen a casa

¡Feliz Cumpleaños y Aniversario!
10/8- Aniversario de Benjamín y Mari Solis
10/8- Aniversario de Jorge y Karla Pulido
10/10- Aniversario de Ismael y Sandra Arroyo
10/11- Alba Juárez
10/13 Jared Rodríguez
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