Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

DIOS HA HABLADO POR SU HIJO
PROPÓSITO:
que IVN sea una congregación que vive su cristianismo a la luz del verbo que es
Cristo y Cristo es la palabra viva de Dios.
LEER: Hebreos 1:1-3
➢ ¿ha leído usted la biblia completa?

➢ ¿Por qué cree que es importante leer la Biblia de tapa a tapa?

Cristo es la máxima expresión de Dios a la humanidad, Dios se ha revelado a
nosotros por medio de su hijo y por él nos ha hablado en estos últimos Días.
➢ ¿Por qué cree que debemos escuchar a Cristo en las escrituras?

➢ ¿Cuántas horas a la semana dedica a la lectura y el estudio de la escritura?

➢ ¿Qué se debe hacer para intensificar este ejercicio espiritual?
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Lea 2 Timoteo 2:15 y en grupo discutan qué significa este pasaje y cómo lo
pueden aplicar en sus vidas.
- observen el texto
- interpreten el texto
- y haga una aplicación práctica para sus vidas
según hebreos 1:1-3
➢ ¿Qué es lo que más le llama la atención de este texto?
➢ de lo que encuentra llamativo en este texto, ¿ que cree que Dios le está
hablando?
- el hijo es poseedor de todo
- el hijo es el medio por el que Dios creó todo
- el hijo es el resplandor de la gloria de Dios
- el hijo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios
- el hijo sustenta todas las cosa
- el hijo es el que purifica nuestros pecados
- el hijo está sentado en la majestad de las alturas
➢ cree usted que Cristo es digno de que usted le escuche?
hagan una oración sincera de arrepentimiento y pidan al Padre que les de
valentía y perseverancia para no solo leer la escritura, sino para estudiar y
meditar en ella (meditar en la escritura significa pensar en como hago esa
escritura práctica en mi vida)
Lea proverbios 40:20-23 escriba este pasaje o subrayarlo en su Biblia y
comprométase con los hermanos que están reunidos a traer ese verso
memorizado para la siguiente reunión.
La intención final de este mensaje es que IVN sea una congregación avivada por
el poder de la palabra de Dios.
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