Colosenses, Salmos 120 - 125

9.- ¿Qué debemos de hacer para que sepáis como debemos responder a cada uno? (Col)
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Introducción

10.- ¿En dónde está nuestro socorro? (Sal)
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Gálatas
Las iglesias en Galacia estaban formadas por judíos y
por gentiles convertidos, como era generalmente el caso. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas
que él enseña, para confirmar a las iglesias de Galacia
en la fe de Cristo.
Efesios
Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo recibieran este escrito. El
libro de Efesios describe la disciplina necesaria para
convertirse en verdaderos hijos de Dios
Filipenses
Filipenses es una de las epístolas de las prisiones de Pablo. El motivo fue agradecer una ofrenda de dinero
procedente de la iglesia en Filipos, es una tierna carta
dirigida a un grupo de creyentes.
Colosenses
El apóstol Pablo fue el principal escritor, pero también
se le da algún crédito a Timoteo. Colosenses es un mini
curso de ética, dirigido a cada una de las áreas de la
vida cristiana, la vida individual, en el hogar, la familia,
el trabajo, y la manera en que debemos tratar a otros.
Instrucciones:
1) Finalice su lectura semanal.
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y
a lo que Dios le habló.
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta.
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritualmente. No las conteste solamente para obtener
una calificación o cumplir.

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses.

1.- ¿Qué aprendemos de la palabra, ¿busco ahora
el favor de los hombres, o el de Dios? ¿o trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a
los hombres, no sería siervo de Dios. (Gal)

2.- ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta que le hizo
Pablo a los gálatas, Aquel que nos suministra el espíritu, y hace maravillas entre nosotros, lo hace por las
obras de la ley o por oír con fe? (Gal)

3.- ¿Cómo entendemos la palabra, porque el deseo
de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es
contra la carne, y éstos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis? (Gal)

5.- Se nos dice que no salga más de nuestra boca
ninguna palabra corrompida ¿Qué tipo de palabras deben de salir de nuestra boca? (Efe)

6.- ¿Cuál es la espada del Espíritu que debemos tomar para poder resistir los ataques del enemigo?
(Efe)

7.- Se nos dice que nada hagamos por contienda o
por vanagloria, ¿Cómo debemos hacer las cosas?
(Fil)

8.- ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba, y
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de
la tierra? (Col)
4.- ¿A qué se refiere la palabra al decirnos, que Dios
no dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados? (Efe)

