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RENOVACIÓN DE LA
IGLESIA
Una relación dínamica

Sirviendo a Dios con
Alegría de Corazón

¿Qué dijo Pablo?
Por: Millie Vázquez

• “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de

vosotros”
• “siempre en todas mis oraciones rogando con gozo..”
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• “Os tengo en el corazón…”
• “Os amo a todos vosotros…”

Por: Millie Vázquez

Fecha: Julio de 2011

Conclusión

Introducción
Cuando hablamos de una relación dinámica nos referimos
a una relación de personas enérgicas. El dinamo es la
máquina que transforma la energía mecánica en energía
eléctrica.
En cuanto a la vida espiritual se refiere, podríamos decir
que el poder que el Señor nos ha dado a través de su
Espíritu Santo, es el dinamo que hace funcionar esta
maquinaria que se llama mente y corazón, para que
sintamos esa energía que nos une los unos a los otros en el
amor fraternal.
En Juan 15:12, Jesús dice: “Este es mi mandamiento:
Que os améis unos a otros, como yo os he amado.”
En este estudio hablaremos algo de lo que es una relación
dínamica; y a donde nos conduce la misma.

Preparado con gran amor, para mis chicas de Teen
Challenge de Caguas, con las cuales tengo una relación
dínamica extraordinaria.
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Tómese un momento para escribir una meta que le
ayude a cimentar mejores y más profundas relaciones con
otros creyentes.
Mi meta, comenzando esta semana,
es___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
La decisión la tienes tú en tus manos. Jehová le dijo
al pueblo de Israel, a través de su siervo Moisés: “Porque
muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante
de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo
te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en
sus caminos, y guardes sus mandamientos…”
Deut. 30:14-16

Dios te bendiga abundantemente, y haga resplandecer
su rostro sobre ti cada día.

Por: Millie Vázquez

Página 7

Pensemos en esto

Aplicación a nuestras vidas
A.

Algunas observaciones:
La oración para ser estimulante y tener sentido,
1. debe alcanzar una dimensión tanto divina
como humana.
2. deber ser tanto orizontal como vertical.
3. debe nacer de las profundas relaciones con
otros creyentes.

¿Cuántos cristianos puedes nombrar con quienes crees
tener relaciones profundas?

Podrían ser más de cinco

personas.
1.
2.
3.
4.

B.

Preguntas en que pensar,
¿Conoce a cristianos cuyo progreso en Cristo le
ocasiona gozo?
¿Desea conocer a los demás más allá del nivel
superficial?
¿Cuántas personas conoce que le hacen dar
gracias a Dios espontáneamente cuando las
recuerda?

5.
Si los puedes nombrar con los dedos de la mano, quizás
usted sea más que normal. Si su lista es muy larga, quizás no
sepa lo que son relaciones profundas.
En este estudio descubriremos si somos normales,
anormales, o carecemos de información, en cuanto a una
relación profunda con alguien.
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Por: Millie Vázquez
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Cuatro declaraciones describiendo las relaciones entre Pablo
y los cristianos filipenses
A.

1. Factores que tenía Pablo para orar por los filipenses:
a. Una relación continua y creciente
La iglesia en Filipos comenzó en el hogar de una
mujer llamada Lidia (vendedora de púrpura).
Esta relación y comunión fue creciendo hasta
convertirse en una experiencia continua.

“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros.” (1:3)
Cuando tenemos relaciones humanas íntimas con
otros cristianos, esto nos da motivo para orar por ellos.
Es una reacción que se entrelazan entre sí.

b. Una relación que daba evidencia de la realidad
Pablo tenía la confianza de que la conversión de
los filipenses a Dios, fue una experiencia real y
veradera, por eso hacía oraciones de gozo.

Pablo demostró en sus oraciones de acción de gracias,
que siempre se acordaba de sus amigos los filipenses.
Esto nos enseña a nosotros que no debemos olvidar
nos de aquellos que hemos tenido como verdaderos
amigos, y mantenernos siempre orando por ellos.
B.

C.

“Rogando con gozo…” (1:4)
Cada vez que Pablo se acordaba de sus amigos los
filipenses y oraba por ellos con acción de gracias,
sentía un gran gozo.
El motivo para orar no solamente está relacionado con
la calidad de relaciones humanas sino que cuanto más
significativas son las relaciones, más emocionante es la
experiencia de la oración.
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“Os tengo en el corazón…” (1:7)
Pablo se sentía extensamente relacionado con
los filipenses tanto en lo espiritual como en lo
emocional.
Pablo y los filipenses participaban de la gracia de
Dios que les permitía ser fieles a su llamado en
Cristo.

D.

“Os amo a todos vosotros…” (1:8)
Pablo no era un ser sobrehumano; sí estaba
controlado por un Dios sobrenatural que le
habilitaba para amar a otros de una manera
sobrenatural.

Por: Millie Vázquez
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