Pastor Kevin Fischer ~ Noviembre 13 y 14, 2021

El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No
exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se enoja fácilmente. No se irrita ni lleva un
registro de las ofensas recibidas. 1 Corintios 13:4-5

¿CÓMO DOMINAS TU TEMPERAMENTO?
1. RESOLVER _______.
El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio se controla. Proverbios 29:11 (LBLA)

2. REFLEXIONAR _______.
El estúpido da rienda suelta a su ira; el sabio espera y deja que se enfríe. Proverbios 29:11 (NEB)*
El buen juicio hace al hombre paciente. Proverbios 19:11 (NVI)

3. LIBERAR _______.
Si se enoja, no permita que su enojo lo lleve al pecado. Efesios 4:26 (GNT)*
Escucha mi oración, oh Dios. No ignores mi grito de ayuda. Por favor, escúchame y respóndeme
porque estoy abrumado por mis problemas. Mis enemigos me gritan… haciendo fuertes y malvadas
amenazas. Me traen problemas cazándome con su ira. Mi corazón está angustiado … mi corazón
late en mi pecho. El miedo y el temblor me abruman. No puedo dejar de temblar. Salmo 55:1-5
Pero invocaré a Dios y el Señor me librará. Mañana, mediodía y noche, suplico en voz alta en mi
angustia, y el Señor oye mi voz. Me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra contra
mí. Dios, que es rey para siempre, me escuchará. Salmo 55:16-19
Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo
como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5:2 (NTV)
Algunos Salmos que expresan enojo y frustración: Salmo
6, 10, 22, 28, 35, 55, 59, 69, 109, 130, 137, 139, 140.
Les daré un corazón nuevo, les pondré un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26 (MSG)*

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—1 Corintios 13:1-8//Martes—Efesios 4:25-27
Miércoles—Romanos 12:17-21//Jueves—Gálatas 5:19-24
Viernes—Santiago 1:19-20//Sábado/Domingo—Salmo 55:1-23

Verso Para Memorizar:
El amor no se enoja fácilmente. 1 Corintios 13:5 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
El Amor Hace, Episodio 6

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

