relación / tradición
gracia y fe / mérito
seguridad / dudas

· como llegar a
ser amigo de Dios
para siempre a
pesar de los problemas en la vida.

· como conocer a
Dios.

mini-serie
sobre el tema de
la justificación:

1.1
1.2
1.3

conocer a Dios

1.1

la relación

Filipenses 3:4-11

Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo
considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo
por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él.
No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que
se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de
Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a
Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a
él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre
los muertos.

Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos
humanos, yo más: circuncidado al octavo día, del pueblo de
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa; en
cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; en cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley
exige, intachable.

Para leer...

Así como existen amistades entre humanos, Dios
quiere tener una amistad con nosotros. Nuestra
relación con Dios no se trata de seguir reglas y tradiciones, sino de conocer y confiar en Cristo. Aunque
nuestra amistad con Dios ha pasado por un gran conflicto, Jesús
nos ofrece reconciliación permanente.

Para pensar...

Para clarificar el sentido de este pasaje, subraya las palabras
que se tratan de tradiciones. Luego marca con un círculo las
palabras que se tratan de la relación. (Nota: todas las cosas que se

Piensa en un amigo que tienes y platica un poco de
como es esa amistad. ¿Cómo se conocieron?
¿Cómo mantienen su amistad? ¿Alguna vez han
tenido conflicto? ¿Cómo se reconciliaron?

La próxima vez, hablaremos sobre el mejor regalo que jamás
se ha dado..

Próximamente…

Piensa en tu propia actitud de Dios. En el
pasado, ¿has tratado de encontrar a Dios
por medio de tradiciones o por medio de
una relación marcada por fe? ¿Cuál
quieres que sea en el futuro?

Para vivir…

El obstáculo más grande en nuestra relación con Dios es nuestra propia injusticia. Para conocer a Dios necesitamos justicia.
¿Que tipo de justicia quiere Pablo y como la obtiene?

¿Cuál es la actitud de Pablo para las tradiciones? ¿Y para la
relación con Cristo?

listan en el primer párrafo son causas de orgullo en la religión Judía)

Para hacer…

Para platicar…

El apóstol Pablo escribe sobre la diferencia entre religión y relación

