Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Dios obra en el denuedo

Devocional
1º a 6º

Filipenses 1:29, Mateo 5:10-12

Objetivo:

Lunes

Entender que Dios, no sólo nos ha concedido creer
en Cristo Jesús, sino también padecer por él.

“Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios.” Hechos 14:22b

Reflexión: Todos los miembros
de la iglesia hemos sido
llamados a ser testigos de
Cristo Jesús. La palabra testigo
significa “mártir”. Un testigo es
una persona que esta
dispuesta a padecer por dar a
conocer su fe en Cristo Jesús.

Lee Filipenses 1:29 y completa:
“Porque a _______________ os es
_____________ a causa de ____________,
no sólo que _____________ en él, sino
también que _______________ por él”

a)
b)
c)
d)
e)

concede
palabra
Señor
amenazas
denuedo

Reflexión: Ser testigo de Cristo
Jesús, implicará padecimiento,
porque muchos nos rechazarán y se
burlarán de nosotros. Pero esto no
debe desanimarnos, porque el
compromiso principal que tenemos
es obedecer a Dios y hablar con
valor de las cosas que hemos visto y
oído acerca del arepentimiento y
perdón de pecados en Él.

Lee Hechos 5:29, 41 y descifra las palabras:
V.29 “(di-do-Res-en-pon) ________________
Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario
(o-cer-de-be)___________ a Dios (tes-an)
_____________ que a los hombres”
V.41“Y ellos (ron-sa-e-li) ______________ de
la presencia del concilio, (sos-zo-go)
_______________ de haber sido tenidos por
dignos de (cer-de-pa) ______________
afrenta por causa del Nombre”

Lee Hechos 5:13 y completa:
Juan, y _______________ que eran hombres sin letras
y del vulgo, se _____________; y les _______________
que habían ____________________ con Jesús.
Reflexión: el Espíritu Santo, será
nuestro compañero y nos ayudará
a cumplir con la comisión de ser
testigos, dando a conocer las
buenas nuevas de salvación en
Cristo Jesús y haciendo muchos
discípulos.

Reflexión: Ser testigos de Cristo Jesús nos
traerá gozo, porque todas las personas
podrán notar que nuestra vida es diferente.
Esto traerá como resultado que las personas
que estan cerca de nosotros quieran saber
acerca de su Palabra y la manera en la que ha
transformado nuestra vida.
Lee 2 Timoteo 1:7 circula la palabra
correcta:
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de
____”
TEMOR - COBARDIA
“sino de _____,de amor y de dominio
propio.”
DEBILIDAD - PODER

Jueves

Entonces viendo el ______________ de Pedro y de

Viernes

Reflexión: Vivir de acuerdo a lo que a Dios
le agrada y dar a conocer el Nombre de
Cristo Jesús no será fácil, pero Dios nos ha
prometido que él estará con nosotros cada
vez que hablemos con valor de Él. Para ser
testigos de Cristo, Dios pone dentro de
nosotros su Espíritu Santo y su Palabra.

Martes

Lee Hechos 4:29 y anota la
letra en la línea:
“Y ahora, ____, mira sus
____, y _____ a tus siervos
que con todo ____ hablen
tu ____”

Miércoles

Versículo a memorizar:

