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(507) 774-0874Paraguay .... Unos dirn que era un gran hombre y maestro mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. 12Paso 5 Cristo, mi Abogado .................................... En su poca, algunos crean que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engaador, o un hombre peligroso que slo causaba alborotos. Si preguntamos a diez personas,
tal vez recibiramos diez respuestas diferentes a la pregunta. Tienda ObreroFiel: Tel. Si no tiene Bblia, puede encontrar los textos en la pagina 21 de este libro.JESUS: EL CREADOR DE LA VIDA1. Nota: Juan lo llama el Verbo en este pasaje porque Jess dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. selas.9. Ayude al alumno a
cultivar el hbito de la oracin. 8Paso 3 Jess, el Buen Pastor .................................... PERO....Page 2*Estudio 4: La Nueva Vida en Cristo27 de enero de 2009Iglesia Bblica Bautista de AguadillaLa Biblia Libro por Libro, CBP*ContextoEfesios4:1-16*Versculo Clave:Efesios 4.5-6, RVR60"un Seor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre
todos, y por todos, y en todos."*Verdad CentralEn la gran tarea de la Iglesia de proclamar las buenas nuevas de salvacin, la unidad, los dones y el crecimiento van ntimamente ligados.*Que el alumno demuestre: Conocimiento de cmo la unidad, los dones y el crecimiento de la iglesia estn ligados entre s, Actitud de colaboracin en la tarea
evangelizadora de la iglesia enfatizando la unidad.Efesios 4Comienza la 2nda parte de la carta.Captulos 1-3:Verdades de la fe cristianaMisin de la Iglesia en el plan de DiosCaptulo 4Funcin de cada miembro de la Iglesia en el plan de Dios*Efesios 4El pensamiento central de la carta es que Jess ha trado un camino, el camino de la unidad al mundo
desunido es la misin de la Iglesia el proclamarle este mensaje a todo el mundo. (505) 265-1271; e-mail: [email protected] Junta Misionera Internacional, Carretera Vieja Len, Tel. Use preguntas para descubrir lo que el alumno entiende y para estimular su participacin activa.7. Preprese bien para cada sesin.
___________________________________________________ Muchas personas dicen creer en Jess. 222-4767Mxico ....... Tome tiempo en cada sesin para contestar cualquier pregunta que pueda tener, o ayudarle a enfrentar problemas en su vida personal.13. Como maestro, usted debe estar familiarizado con el contenido e ideas claves en cada leccin. E-mail:
[email protected]Costa Rica .. No olvide preparar su corazn antes del estudio y orar por su alumno. ASIECAH Tel. Ecuador...... Derechos Reservados Mark Robinson Producido por Mark Robinson, 8625 La Prada Dr., Dallas, TX 75228, USADistribuido en: Argentina ... 16Textos bblicos ............................................................. Qu nos ensean los siguientes
versculos sobre Jess? Alcides Gonzlez, e-mail: [email protected], Tel: 981-615456Per........... Por qu?Cul es la habilidad espiritual (don) que Cristo le ha dado para servirle? En los paises donde hay un distribuidor oficial, se pide si es posible que compre de ese distribuidor (vea lista abajo) para mantener la calidad.Si desea ser distribuir del material en
su pas, mande su pedido a [email protected]Primera edicin 2007. 2 distribuidores: FIEMCA Tel. (Barclay)**Bosquejo de EstudioExhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Unidos para Crecer (Efesios 4:11-16)*ConsidereEsperar el mundo que las actitudes y comportamiento de los creyentes sean distintos a
los de los no-creyentes?*ConsidereQu actitudes y comportamiento se esperan de un creyente?Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)*"Yo pues, preso en el Seor, os ruego que andis como es digno de la vocacin con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportndoos con paciencia los unos a los otros en amor, solcitos en guardar la
unidad del Espritu en el vnculo de la paz;*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)La vida que ha de vivir el creyente:En humildadConocimiento propioUbicndonos al lado de Cristo, y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotrosReconocimiento de nuestra criaturidad (Trench)*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)La vida que ha de vivir el
creyente:En mansedumbreAceptacin de voluntad de Dios como buenaDisposicin interna y externaControl sobre las pasiones como resultado de la comunin con Dios*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)La vida que ha de vivir el creyente:En longanimidadReconocimiento de que la victoria est en esperar en la perfecta voluntad de DiosConvencimiento
de que Dios est en control y que solo debemos obedecerle"Y tened entendido que la paciencia de nuestro Seor es para salvacin; como tambin nuestro amado hermano Pablo, segn la sabidura que le ha sido dada, os ha escrito," (2 Pedro 3.15, RVR60)*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)La vida que ha de vivir el creyente:En amorAmando a
propsitoAnteponiendo el bien ajeno al uno propioNo teniendo en cuenta los ataques o insultos*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)La vida que ha de vivir el creyente:En pazDerribando el protagonismoBuscando la unidadExterminando el viejo hombre y reemplazndolo con Cristo en el corazn*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)Preguntas:Qu
denominaciones componen la Iglesia? Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. 4Paso 1 Jess, el Autor de la vida .............................. E-mail: [email protected], [email protected] 22 dic 2010Gua para el maestro................................................... En la mayora de los casos, se le pedir al alumno estudiar una leccin por semana, animndole a la
vez a cumplir con sus respectivas tareas.4. Procure que sus sesiones no sean demasiado largas.5. Anime al estudiante a contestar las preguntas con sus propias palabras y que no slo se limite a copiar las palabras de su Biblia. San Juan del Rio, Queretero: La Jornada Espiritual Tel. Adobe Reader est disponible gratis en el siguiente sitio de internet:
permite sacar las fotocopias que necesite, bajo la condicin de que se cite la fuente original y no se hagan cambios en su contenido o formato. Jess es Dios eterno, el creador del mundo entero. Dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseanzas. Por qu?De qu manera define Dios la Iglesia?Cmo podemos cultivar las virtudes
cristianas en nuestras vidas?*Exhortacin a la Unidad (Efesios 4:1-3)Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)*"un cuerpo, y un Espritu, como fuisteis tambin llamados en una misma esperanza de vuestra vocacin; un Seor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. JESUS: EL CAMINO A LA
VIDA3. Abel Santos Fernandez, Ro Cuarto-Crdoba, Pasaje Uriarte 150 - CP 5800 - Ro Cuarto - Crdoba Tel. La est ejerciendo?Cmo explica que Jess, al ascender al cielo llena el mundo con Su Presencia?*Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Unidos para Crecer (Efesios 4:11-16)*"Y l mismo constituy a unos, apstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificacin del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varn perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;" (Efesios 4.11-13, RVR60)*Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)"para que ya no seamos nios fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engaar emplean con astucia las artimaas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre s por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, segn la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificndose en amor. *Unidos para Crecer (Efesios 4:11-16)*AplicacionesLa Unidad debe ser provista por el Espritu SantoBuscar la unidad de la Iglesia fuera de la direccin que debe proveer el Espritu Santo en la vida
de los creyentes es absurdo.En vez de eso, debemos dejar que el Espritu de Dios tome ms control de nuestra vida y esto nos llevar espontneamente a la unidad.*AplicacionesLa unidad debe basarse en los siete fundamentos (vv.4-6)Toda iglesia debera revisar constantemente si dichos fundamentos estan dndose o no en la congragacin y proceder a
hacer los ajustes necesarios a la luz de la evaluacin efectuada.*AplicacionesTodo ministerio de la iglesia debe apuntar al crecimiento (vv. Distribuidor principal para todo Panam: Tel.: (507) 6686-0405; e-mail: [email protected] En Chiriqu: Librera Palabra de Vida, Tel. 14Paso 6 Cristo, el Rey ................................................ Este manual es solamente una
ayuda inicial, pues el alumno necesita mucho ms para notar cambios en su carcter, su forma de pensar, sus hbitos, etc.11. En este caso, sera conveniente escoger los puntos ms importantes de cada leccin para discutir.14. Congregacin Bautista Cristiana (Victor Urraca), Carretera Duarte Km. 3 1/2, Sector Pontezuela, Tel. Ya que hay tantas opiniones,
miremos en la Biblia para ver qu dice de l. 16, cules son los elementos necesarios para que los miembros del cuerpo de Cristo se edifiquen los unos a los otros? Tel. Dominicana..... (427) 129-0353; En Puebla: Libreria Cristiana Palabra Viva, www.palabravivaweb.com, Tel: 237 4816, Sucersal 889 2598 En Nogales, Sonora: Tel. Juan 1:1
_________________________________________________________________________________ Juan 1:3 _________________________________________________________________________________ Juan 1:4 _________________________________________________________________________________2. 2443-3177, 5213-3104 (cel.) e-mail: [email protected]Honduras ... Esto no es algo que
nosotros, los cristianos, hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirm. Enfoque Familiar: Tel. Tambin las tareas al lado de algunas lecciones estn diseadas con este propsito. " (Efesios 4.14-16, RVR60)*Unidos para Crecer (Efesios 4:11-16) Para alcanzar la unidad y la edificacinReconocer los lderesEquipar a los miembrosCada
uno hace la obra del ministerioCrecen hacia la madurezLa Iglesia alimenta y protege a la greyLos Miembros aprenden a Edificarse*Unidos para Crecer (Efesios 4:11-16)Preguntas:Cul es la importancia de que haya funciones determinadas y especficas en la Iglesia?De qu manera se ayuda a los miembros de la Iglesia a crecer espiritualmente?Quines
son responsables de asegurar dicho crecimiento?Segn el v. Al terminar este manual, anime al alumno a seguir estudiando usando los otros volumenes de NUEVA VIDA EN CRISTO.GUIA PARA EL MAESTRO5Porque de tal manera am Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unignito, para que todo aquel que en l cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
2262-3439 Celular 8849-9214El Salvador... Le felicitamos por aceptar el reto de ayudar a alguien a descubrir la nueva vida en Cristo usando este manual como su gua. 058-0271-8783395; Movil: 058-0416-2599877, 0424-5273537. Hay que considerar que por falta de tiempo no se pueden tocar todas las preguntas. (800) 620-9903,
www.tiendaobrerofiel.com/Guatemala .. 6Paso 2 Jess, el Cordero de Dios ............................. Your money will make a difference - improve the quality of our file sharing community to help more people. Algunos nuevos necesitan una breve orientacin para encontrar las citas en sus Biblias.3. Este manual se puede usar de muchas maneras diferentes. El
alumno debe buscar los pasajes bblicos y procurar contestar las preguntas personalmente con base con lo que la Biblia dice. (07)269 6127 / 091106379 / 090696260; e-mail: [email protected]EE.UU. (054) 607971; e-mail: [email protected], www.enfoquefamiliar.orgRep. Qu opina usted? De esta manera le ayudar a analizar el significado de los textos
estudiados.6. Evite predicarle. v. Juan 3:16Paso 1Jess, el Autor de la vidaEscriba FALSO (F) o VERDADERO (V)_____ Hoy, la mayora de la gente est deseosa de tener una vida mejor._____ Todas las religiones nos llevan al cielo._____ Si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna._____ Nadie puede saber con seguridad si ir al cielo o no.6Quin
es Jess? .... Busquen en su Bblia los pasajes citados. Procure que el alumno piense en las implicaciones prcticas para su vida. 631-11-82366; e-mail: [email protected]Nicaragua.... Ensele usted mismo, orando con l.10. 809-971-7120, 829-9717121, e-mail: urracavictorhotmail.comVenezuela ... La Paz: Sergio Saravia Telefono 701.66088, e-mail:
[email protected] Iglesia La Comunidad: Tel. Tiene el propsito de ayudarle a descubrir la verdadera identidad de Jess y cmo encontrar vida nueva en l. Sea sensible a lo que Dios est haciendo en la vida del alumno. Para ms informacin: Correo Electrnico: [email protected], [email protected] Telfono: (503) 236-6150 (EE.UU.) Puede conseguir una copia
electrnica de este libro gratis y de los otros volmenes en las siguientes pginas del internet: www.nuevavidaencristo.org o www.NewLifeDiscipleship.comPara otros materiales gratis en espaol: www.obrerofiel.comEl documento est en el formato PDF, y para leerlo se requiere Adobe Reader (antes llamado Adobe Acrobat Reader). 12. El que descendi, es
el mismo que tambin subi por encima de todos los cielos para llenarlo todo." (Efesios 4.8-10, RVR60)*Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Bases sobre las cuales se funda la unidad cristiana:Un solo CuerpoUn solo EsprituUna sola Esperanza de nuestra vocacinUn solo SeorUna sola FeUn solo BautismoUn solo Dios*Un Solo Cuerpo y un
Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Bases sobre las cuales se funda la unidad cristiana:Un DiosEs Padre de todosEst por encima de todas las cosasEst en control de todoEst en todas las cosas*Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Funciones de los creyentes en la Iglesia (vv.7-10)Cualquier don que tenga el creyente le ha sido dado en
Cristo"Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y tambin para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios." (Salmos 68.18, RVR60)Cada creyente tiene al menos un don que le ha sido dado para servir en la obra de DiosJess es inmutable; el mismo que anduvo sobre la tierra es quien intercede por nosotros ante
el Padre*Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios 4:4-10)Preguntas:Cul de las verdades de los vv. 12-16)La Iglesia es un organismo vivo y dinmico, donde la participacin de cada una de las partes debe apuntar a la integracin de los ministerios parciales en favor del ministerio global que lleve al crecimiento integral.*******************************Page
3Please donate to us. 21CONTENIDO341. 0358-4653350, Mvil: 0358 - 154290495; e-mail: [email protected] Eduardo Buldain: Buenos Aires, Tel: 1132758362, e-mail: [email protected]Bolivia......... Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo." (Efesios 4.4-7, RVR60)*Un Solo Cuerpo y un Solo Espritu (Efesios
4:4-10)"Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llev cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 10Paso 4 Est vivo! .................................................... Otros lo admiran por la forma en que sufri grandes abusos a manos de los soldados romanos. Y eso de que subi, qu es, sino que tambin haba descendido primero a las partes ms bajas de la tierra?
Guayaquil: Harolt Sante Mata, Tel. 593 4 2232741; 593 4 2240974; Mvil: 094486465; e-mail: [email protected] Provincia Loja: Orientacin Bblica, Tel. Al ver los dibujos de ALTO en cada lec-cin, pare un momento para meditar en las preguntas que all aparecen. A pesar de esto, cmo lo trataron los de su propio pueblo? Al terminar este manual puede
seguir con los tres volmenes de la serie Nueva Vida en Cristo. Quin es Jesucristo?Descubriendo la Nueva Vida en Cristo.Este es el libro inicial en la serie de manuales de discipulado: NUEVA VIDA EN CRISTO. En Juan 14:6 Jess dijo que l es el camino, la verdad y la _______________. ______________ Aunque es comn or que todas las religiones nos llevan al
cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Anime al alumno a aprender hbitos como la lectura diaria de la Biblia y la oracin. Lo rechazan diciendo, Otro da o Estoy muy ocupado; no tengo tiempo. 8. 46 le motiva ms a mantener la armona entre los cristianos? Hay gente que rechaza a Cristo con un No definitivo, mientras otros son indiferentes. 279-7286, e-mail:
[email protected]Brasil .......... Piense por un momento. Hay que entender que conocer a Cristo es mucho ms que estudiar lecciones; implica un cambio de vida. 4. Los resultados de este estudio pueden producir frutos eternos.2. Deje que la Biblia sea siempre su autoridad al contestar las preguntas. 11
________________________________________________________ Cmo trata a Jess la mayora hoy en da? _________________________ ___________________________________________ Segn Jess, cuntos caminos hay? 265- 1781Panam ......
The EJ251 and EJ252 engines had two ignition coils (one for each pair of cylinders, i.e. 1-2 and 3-4) which fired the spark plugs directly twice per cycle. The ignition knock control system had ‘fuzzy logic’ that enabled the maximum ignition advanced angle to be used without detonation since the programme continually adapted to changes in ...
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