Tu Eliges - Lección 8b - Elige estar gozosa
Viviendo por encima de las circunstancias de la vida.
VII. Mi posición como sierva.
A primera vista, mi posición como sierva no parece una razón para
gozo. Pero eso depende mucho de la persona a quien sirves. Fil.
1:1. Servir a Jesús era un privilegio.
VIII. Memorias hermosas de las personas. Fil. 1:3-5.
¿Recuerdas la persona que te llevó a Cristo o que te habló de El?
¿Puedes recordar una persona que ha tenido una influencia
________________ positiva en tu vida?
¿Puedes pensar en
alguien que tu ganaste a Cristo o has podido discipular?
IX. Perfecta confianza en el plan de Dios para mi vida.
Escoger enfocar mi mente en la confianza que tengo en el plan de
Dios para mi vida es algo muy grande. Tantas veces malgastamos
nuestras fuerzas mentales y emocionales en la duda, la
preocupación y el miedo. Fil. 1:20. Fil. 1:6.
X. Preciosos amigos. Fil. 1:7-8.
Cuando compartes una carga común y una meta de servir a Cristo
juntas, puedes tener una __________________ entre hermanas
que es muy dulce.
XI. Pioneros del Evangelio. Rom. 1:15. Fil. 1:12. La palabra
“redundado” en este versículo en Griego era un término militar. Se
usaba para hablar de un grupo de soldados que avanzaban en un
territorio nuevo, abriendo camino para los que vendrían detrás.
Tantas veces permitimos que las circunstancias difíciles
o los
problemas nos estorben el crecimiento o el poder avanzar en la
carrera cristiana; especialmente en poder compartir el Evangelio.
XII. Cambiando el problema en una herramienta.
Lo que comenzó como una situación problemática, se volvió en una

herramienta para ________________ a una persona que
necesitaba a Cristo.
Cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses muchos años
después, el no había perdido esa decisión de elegir estar gozoso.
Seguía viendo su malestar y las circunstancias difíciles como
herramientas especiales en la mano de Dios para que el Evangelio
sea extendido.
XIII. El beneficio de las cadenas.
Aunque las cadenas que llevamos no son tan dramáticas o difíciles
como las de Pablo, Dios puede usar cualquier dificultad si nos
rendimos a El. Este es el secreto: debes ver tus circunstancias
como oportunidades, dadas por Dios para que ________________
el Evangelio. Tienes que elegir estar gozosa en medio de lo que
Dios está haciendo, en vez de quejarte acerca de lo que Dios no ha
hecho.
Lucas 15:10. ¿Cuánto más deberíamos nosotros gozarnos en el
privilegio de poder llevar un pecador a Cristo, aún cuando esa
oportunidad nos llega a través de las “cadenas”?
XIV. El Privilegio de ver a Cristo Magnificado.
Las circunstancias difíciles nos proveen otra oportunidad - la de
magnificar a Cristo. (Fil. 1:20,21). Esto es lo que Dios nos ha
llamado a nosotros a hacer como creyentes; acercar a Jesús a las
personas.
XV. ¿Termómetro o termostato?
Sin la ayuda especial de Dios, nosotros somos como el termómetro.
Nuestras acciones y reacciones reflejan las circunstancias que nos
rodean.
Cuando yo deliberadamente elijo el _______, puede ser un
termostato - literalmente ajustando mis emociones para estar de
acuerdo a las promesas de Dios y al privilegio que es nuestro de
poder servirle y ser “pioneras” en dar la hermosa noticia del
Evangelio.
El regocijarte es tu elección. ¡Elige estar gozosa!

