INTRODUCCIÓN
¿CUÁN INCLUSIVO ERES CUANDO TRATAS A LOS
DEMÁS?

DESARROLLO
I. DE TAL MANERA AMÓ DIOS....
(Domingo)
La verdad bíblica de que "DIOS AMÓ AL MUNDO (A
TODOS)" de Juan 3:16, y 17 significa:
 Que Dios nos ama a nosotros, pero también a los que
nosotros amamos.
 Que Dios ama incluso a quienes nosotros no queremos.
Por tanto, esta verdad debería cambiar nuestra actitud
hacia ellos.
Mateo 5:45
II. COMPASIÓN Y ARREPENTIMIENTO
(Lunes)
Pero como Jesús, no tenemos un CORAZÓN SENSIBLE a
las tragedias del mundo y al dolor de las personas que nos
rodean, porque NO SABEMOS RECONOCER el pecado
que está en nosotros mismos.

Mateo 9:36; Lucas 19:41-42; 1 Juan 1:8

Por tanto, CONFESAR NUESTRO PECADO es el primer
paso para resolver este mal y así permitir que nuestro
EGOÍSMO (codicia, mezquindad, prejuicio, ignorancia) no
dañe a los pobres y los más necesitados.
1 Juan 1:9

III. GRACIA Y LAS BUENAS OBRAS

(Martes)

Algo que está muy claro en Efesios 2:8-10, es que: NO
hacemos buenas obras (cuidar a los pobres) para OBTENER
salvación. No podemos agregar NADA al sacrificio de Cristo
en la cruz,
Pero, la RESPUESTA INMEDIATA y natural de un corazón
salvado, es la preocupación y atención de los pobres y
oprimidos. Por tanto, esta preocupación por los demás es un
REFLEJO del amor que Dios ha demostrado por nosotros.

1 Juan 3:16-17

IV. NUESTRA HUMANIDAD COMUN

(Miércoles)

Por lo tanto, en lugar de discutir sobre a quién estamos
obligados a servir, simplemente debemos ir y servir, porque:
Malaquías 2:10
 TODOS tenemos un solo Padre: Dios.
 TODOS descendemos de Adán y Eva.
Hechos 17:26
Romanos 3:23
 TODOS somos pecadores.
Gálatas 3:28
 TODOS somos UNO en Cristo.
El carácter del evangelio nos insta a una inclusión radical de
1 Corintios 12:13
TODOS en una sola familia humana.
V. EL EVANGELIO ETERNO
(Jueves)
Finalmente, la proclamación del evangelio eterno en el
tiempo del fin tiene tres elementos claves renovados:

Apocalipsis l4:6-7

 JUICIO. Dios hará justicia a los pobres y oprimidos.
 ADORACIÓN. El cuidado de los pobres y necesitados es
la mayor adoración que Dios desea,
 CREACIÓN. Porque todos hemos sido creados a su
imagen, todos somos iguales ante Él; por tanto nadie
debe ser explotado ni oprimido por el egoísmo.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 14 PALABRAS

"El evangelio TRANSFORMA las relaciones y nos impulsa a
SERVIR a los más necesitados"
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