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1 Pe 3.15 Entender términos  PPT  aprender, fuentes de confianza, tarea
sino 1santificad a Dios el Señor  en vuestros corazones,  (no la mente)

y estad siempre preparados para presentar defensa* saber el por qué
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros;  ◆ Contexto: sufrir por justicia
1
santificar Su nombre, es reconocerlo, no solo de palabra,
— sino de manera habitual y práctica, 1) en pensamiento,
2) en sentimiento, 3)en metas, 4) en conducta, como lo que Él es:
● El Único Objeto Supremo de Obediencia, Reverencia y Devoción.
 Es dar a Su Salvador y Señor a lo que le corresponde,
— que trata Sus reclamos como  reales y absolutos,
— que desvía la mirada de todos los demás poderes,
Lo
— de todos los recursos imaginarios o motivos de confianza, contrario
—  a Él como el origen y el centro de la razón por su existencia,
— el Uno más elevado, lo más sagrado, lo más adorable
— y, al mismo tiempo, Lo Más Alto Aprecio  En Su  Pureza,
— con un temor reverente que no deja lugar a un miedo más bajo,
porque implica  una adoración y confianza amorosa.
Principios Para Guiarnos en Ir Adelante: Cómo Proceder
Como Prevenir Que Pasamos a Un Pan-de-mó-nium ¿?

El Por Qué
¿Qué?
¿Cómo?

orar

*********************************

Entender Términos  PPT
Brote, endemia, epidemia, pandemia  pandemónium

Capital imaginaria
del reino infernal.

● Un BROTE es un aumento mayor al anticipado en el número de casos
endémicos. También puede ser un caso único en una nueva área.
— Si no se controla rápidamente, un brote puede convertirse en una epidemia.

◆ [ENDEMIC es algo que pertenece a un pueblo o país en particular]
● Una EPIDEMIA es una enfermedad que afecta a un gran número de
personas dentro de una comunidad, población o región.  Wuhan
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● Una PANDEMIA es una epidemia  con pasaporte
 que se propaga en varios países o continentes.
● Una PANDEMIA puede causar un PANDEMÓNIUM,*
llevando mucha gente al PANTEÓN*  orar
*************************
Contrastar a los seres humanos con Dios  Dios es Único
Nadie sabe todo, nadie tiene conocimiento completo y perfecto

Rom 13:1-14
1
Sométase toda persona a las autoridades superiores;

porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
2

De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios
resiste; y los k resisten, acarrean condenación para sí mismos.* Testimonio
3

Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad?

Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;
4

5

6

porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva
la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa
de la conciencia.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden
continuamente a esto mismo.

7

8

9

10

Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo;
al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al k honra, honra.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros;
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, no codiciarás,  y cualquier otro mandamiento,
en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.


◆11Y esto, conociendo el tiempo, k es ya hora de levantarnos del sueño;
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación k cuando creímos.

La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues,
x
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
12
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13

Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne
HAY MÁS  Rom 14  Se debe leer conmigo  no solo escucha
Rom 14:1-23 ¿Una aplicación hoy en día _____ ? TAPABOCAS  SÍ / NO (¿Por Qué?)
1
Recibid al débil* en la fe, pero no para contender sobre OPINIONES.
*Oso  “discernimientos dudosos”  creencias diferencias
Usar Tapaboca o No
2

Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.

3

El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come,
no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido.

4

¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días.

5

◆◆ Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
6

El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come,
y da gracias a Dios.

◆◆ 7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
8
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.
9

Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como
de los que viven.

10

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias
a tu hermano?  Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.

11

Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla,
Y toda lengua confesará a Dios.

12

De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.

13

Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.

14

Yo sé, y confío* en el Señor Jesús, k NADA ES INMUNDO EN SÍ MISMO;
mas para el que piensa que algo es inmundo,  para él lo es.

* estoy convencido, persuadido
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Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.

No hagas que por la comida tuya SE PIERDA AQUEL por quien Cristo murió.
16
No sea, pues, vituperado vuestro bien;
porque EL REINO DE DIOS  no es comida ni bebida,
 sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
18
Porque el k en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres
17

19

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.

No destruyas la obra de Dios  por causa de la comida.
 Todas las cosas a la verdad son limpias;
 pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
21
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece,
o se ofenda, o se debilite.
22
¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
23
Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe;
y todo lo que no proviene de fe, es pecado.
20

Comentarios Generales:
● Debemos tener cuidado de no sustituir nuestro juicio personal
sobre cuál es la respuesta más sabia para las personas y los líderes
de las iglesias locales.
● Necesitamos mostrar respeto por otros que no están de acuerdo con
nosotros (Romanos 13 y 14).
Debemos obedecer a nuestras autoridades civiles, ya sea que estemos
de acuerdo con ellas o no, a menos que nos digan que hagamos algo
que viole un mandato o principio bíblico claro.
 Incluso en esos casos, Daniel es un ejemplo de cómo hacer
una apelación sensata y tratar de satisfacer las preocupaciones
legítimas de nuestras autoridades.
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EN LA PRÁCTICA, lo significa que hagamos nuestro mejor esfuerzo
para descubrir las reglas y pautas estatales y locales que se aplican
a nuestra área y hagamos nuestro mejor esfuerzo para seguirlas
lo más lejos que podamos en buena
Quizás independiente
conciencia, incluso si son inconvenientes.
de otras iglesias
Además de obedecer a las autoridades,
● debemos tener en cuenta nuestro testimonio a nuestra comunidad.
— Por un lado, es un testimonio  para ellos que vemos la adoración
corporativa y el compañerismo como una parte esencial de la vida cristiana.
● Por otro lado, muchas personas tienen miedo y ansiedad.
● En una pandemia, las acciones de una persona o grupo
pueden causar daño a otros y a la comunidad.
● Por lo tanto, queremos mostrar amor cristiano al estar dispuestos
a soportar las cargas de los demás.
● Es muy importante en un momento como este que seamos sabios
en cómo representamos al Señor.
Principios:
Hagamos tarea de aprender de lo que puede ser comprobado
Amar a los otros aunk ellos están persuadido a una opinión* diferente
(a veces asuntos no comprobados…información contraria)
No dejar las diferentes opiniones de asuntos no doctrinales
o de santidad  sea razón de causar divisiones.
Tengamos cuidado de mantener lo principal a lo principal
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1 Corinthians 8:1-13
1

En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
2
Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe
saberlo.
3
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
4
Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos
que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
5
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en
la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores),
6
para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de él.
7
Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados
hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia,
siendo débil, se contamina.
8
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque
comamos seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.
9
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para
los débiles.
10
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la
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mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
11
Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien
Cristo murió.
12
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su
débil conciencia, contra Cristo pecáis.
13
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
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