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PARTE 4 

Volver a lo básico hace que nuestras vidas se vuelvan
irresistibles, cobran un magnetismo en torno a Jesús. Alguna vez
te has preguntado ¿Cómo responder a todas las preguntas en
el matrimonio, crianza de hijos, relaciones, liderazgo, la iglesia?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Cómo volver a lo básico puede hacer un MATRIMONIO
IRRESISTIBLE? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21? Lea este
pasaje y comparta su reflexión en su tiempo de discusión de
GDV.

2. ¿Conoces un Matrimonio Irresistible?¿Qué lo hace irresistible?
Comenta por lo menos tres características que observas y que
te gustaría modelar en tu relación matrimonial (si estás
casado/a) o en el futuro?

3. ¿Cómo volver a lo básico puede hacer la CRIANZA
IRRESISTIBLE? Lea Romanos 12:10, ¿A que se refiere el Apostol
Pablo en este pasaje y de qué forma es aplicable en la crianza
de hijos? reflexione y comente en su tiempo de discusión de
GDV.

 

ENTONCES, ¿CÓMO APLICAMOS LO BÁSICO EN
TODAS LAS COSAS?
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4. Dios, en su sabiduría, piensa en nosotros como hijos, nos
invita a llamarle padre y dice: "Quiero criaros con una relación
en mente”. Cuando se trata de  la crianza de los hijos, ¿Qué
prevalece en tu mente? ¿La razón o la relación?

5. ¿Cómo volver a lo básico para vivir en una MORALIDAD
IRRESISTIBLE? Lea 1 Corintios 6:13-15 y comente en su GDV su
reflexión acerca de la dirección que da este pasaje acerca del
comportamiento moral.

6. Pablo nos recuerda “Con su poder Dios resucitó al Señor, y
nos resucitará también a nosotros”. Ante esta afirmación en
forma de pregunta en el pasaje, ¿No saben que sus cuerpos
son miembros de Cristo mismo? ¿De qué forma o actitud nos
invita a  responder al Señor y vivir con una moralidad
irresistible? 

7. ¿Cómo volver a lo básico para tener RELACIONES
IRRESISTIBLES? Lea Filipenses 2:5-7 y comente en su GDV su
reflexión acerca de la dirección que da este pasaje acerca de
la actitud correcta para las relaciones con otros.

8. ¿Cómo volver a lo básico para una PREDICACIÓN Y
ENSEÑANZA IRRESISTIBLE? El apóstol Pablo en Efesios 2:20 dijo que
Él es la piedra angular de todo el edificio, así que busquen una
manera de anclar todo a Jesús y la resurrección. ¿Sobre Quién
y Cuál  evento se debe anclar la predicación y enseñanza
irresistible?



9. Diga a los otros lo que Jesús dijo y lo que dijeron aquellos
que le vieron resucitar. ¿A quién y cómo debe referirse para
una predicación y enseñanza irresistible? en vez de
simplemente decir lo que la biblia dice.

10. ¿Cómo volver a lo básico para ser una IGLESIA IRRESISTIBLE?
¿Qué tipo de personas caracterizan a la iglesia irresistible? ¿Es
usted una de ellas?

11. ¿Cómo volver a lo básico para tener un LIDERAZGO
IRRESISTIBLE? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ellos
entendieron esto y así desde el principio en la iglesia había este
espíritu de sumisión mutua que se manifestaba en la
generosidad mutua y en el servicio mutuo. ¿De qué forma
desde su aplicación personal, está ejerciendo su liderazgo
irresistible en la iglesia local, en su comunidad, en su círculo de
influencia?
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AVANZANDO

Jesús fue un rey que vino a invertir el orden de las cosas. Daría su
vida por sus súbditos. Y exigiría a sus súbditos que hicieran lo
mismo entre ellos.

 
CUANDO NO ESTÉS SEGURO DE LO QUE DEBES DECIR O HACER, 

PREGUNTA LO QUE EL AMOR REQUIERE DE TI.
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RENOVANDO EL PENSAMIENTO

La Roma que un día fue gobernada por los emperadores hoy
está llena de cruces. Hay una cruz que representa a nuestro
salvador colgando sobre la entrada del coliseo romano, así
que en las palabras del apóstol Pablo a su audiencia del
primer siglo: 

 
“A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las

generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.”
 

HAGÁMOSLO DE NUEVO. SEAMOS IRRESISTIBLES.
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