Nick Hage ~ Enero 1 y 2, 2022
iOS (SOi) – SISTEMA OPERATIVO INTERNO
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y
sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le
llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los
endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de
Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Mateo 4:23-25 (NVI)
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le
acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Mateo 5:1-2
1. Mi SOi necesita un nuevo _________.
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los
perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3-10
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos, sino a darles
cumplimiento. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que
su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Mateo 5:17 y 20
2. Mi SOi necesita una nueva _________.
Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: “No mates, y todo el que mate quedará sujeto al
juicio del tribunal”. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al
juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo.
Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:21-22
Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. Pero yo les digo que cualquiera que mira a
una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:27-28
Se ha dicho: “El que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio”. Pero yo les digo
que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a
cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Mateo 5:31-32
También han oído que se dijo a sus antepasados: “No faltes a tu juramento, sino cumple con tus
promesas al Señor”. Pero yo les digo: No juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono de
Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran
Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se
vuelva blanco o negro. Mateo 5:33-36
Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”. Pero yo les digo: No resistan al que
les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien
te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga
un kilómetro, llévasela dos. Mateo 5:38-41

3. Mi SOi necesita un nuevo _________.
Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”. Pero yo les digo: Amen a sus
enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:43-45
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la
encontrará. Mateo 16:25
Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 1 Juan
5:11 (NVI)
Para sus propias notas:

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Mateo 4:23-5:20 //Martes—Mateo 5:21-48
Miércoles—Mateo 6:1-24 //Jueves—Mateo 6:25-7:6
Viernes—Mateo 7:7-29 //Sábado/Domingo—1 Juan 5:9-13

Verso Para Memorizar:
Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 1 Juan
5:11 (NVI)

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana
para comenzar una nueva serie:
#METAS

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

