Pastor Paul Baldwin ~ Octubre 23 y 24, 2021
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso. 1 Corintios
13:4 (NTV)
Cinco Realidades del Orgullo
Si fueras realmente honesto, admitirías que….
1. Tiendes a tomarte las cosas de forma un poco personal.
2. Crees que tus sentimientos son los más razonables.
3. Puedo sobrestimar sus contribuciones o deseos.
4. Por lo general, cree que la otra persona debe ser la que se disculpe.
5. Tiendes a ser más negativa y crítica en lugar de positiva y agradecida.
Llamado Bíblico a la Humildad
…y todos vistanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los
orgullosos pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5 (NTV)
No hablemos solo de amor; el amor verdadero. 1 Juan 3:18 (MSG)*

Tres Habitos de Humildad
1. PRÁCTICA ABRAZANDO ________.
Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún
compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Filipenses 2:1-2 (NVI)
2. PRÁCTICA PONERTE ________.
No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como
superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3 (NVI)
3. PRÁCTICA AYUDANDO A OTROS A SALIR ________.
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los
demás. Filipenses 2:4 (NVI)
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús: Quien, siendo por naturaleza Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse
como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de
cruz! Filipenses 2:5-8 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—1 Pedro 5:4-7//Martes—Colosenses 3:12
Miércoles—Santiago 4:10//Jueves—2 Crónicas 7:14
Viernes—Miqueas 6:8//Sábado/Domingo—Filipenses 2:5-8

Verso Para Memorizar:
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso. 1 Corintios
13:4 (NTV)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
El Amor Hace, Episodio 4

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

