
Por lo tanto, preparen su mente para la acción, sean completamente sobrios [en espíritu:
firmes, autodisciplinados, espiritual y moralmente alerta], fijen completamente su
esperanza en la gracia [de Dios] que vendrá a ustedes cuando Jesucristo se manifieste. 
[1 Pedro 1:13 AMP]

"...algunos estudios dicen que una
persona puede recibir entre 3.000 y
5.000 mensajes publicitarios desde que
se levanta." (www.larepublica.co)
"Los datos muestran que la persona
promedio pasa 145 minutos al día en su
celular." [10 horas y 56 minutos al día
en línea]

LO QUE SE REQUIERE DE NOSOTROS
1.- Prepara tu mente para actuar en
público:
Datos: 

La cantidad de tiempo que pasamos
conectados + la cantidad de mensajes que
recibimos desde diferentes medios y
plataformas pueden llegar a moldear nuestra
perspectiva de la vida en un solo día todos
los días. Y esto influye en nuestra forma
de vivir nuestra fe de manera pública.

"Por lo tanto, preparen su mente para la
acción..." es un llamado de alerta en
especial para nuestra época.

F E  P Ú B L I C A
C O M O  V I V E S  T U  V I D A  I M P O R T A

TU FE SE MUESTRA EN LO PÚBLICO
Ya hemos establecido que nuestra fe se desarrolla y crece en lo personal, junto a la iglesia local pero
que se expresa en la esfera pública. Nuestra, por esencia, es pública porque es relacional e impacta el
lugar donde se muestra si es que la vivimos debidamente como Dios no enseña. Para terminar esta serie
leeremos la primera carta de Pedro y seremos desafiados a segur viviendo nuestra de manera pública,
como hijos de Dios, ciudadanos de reino y discípulos de Cristo.

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 4]

Tu fe debe ser coherente con lo que crees y haces
No basta un cargo o un estatus social para vivir tu fe públicamente
El legalismo te aleja de vivir tu fe públicamente como Dios quiere
La única exigencia que debes cumplir es amar a los demás
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EVALÚATE
Responde del 1 al 10, donde 1 es "No
sucede" y 10 es "Sucede siempre"

1.- ¿Me he dado cuenta que paso cada vez
más tiempo en el celular?
2.- ¿Me doy cuenta que hago scrolling sin
sentido y me cuesta parar?
3.- ¿Tengo la tendencia a publicar casi
todo lo que hago en mi día?
4.- Aunque esté rodeado de personas tiendo
a sacar mi celular y usarlo frente a ellos

Lee tu biblia y medita en ella (haz
preguntas, reflexiona, piensa como
aplicarla, escribe tus ideas, etc.)
Ora cuando leas la biblia
Conversa con otros sobre lo que lees
(La biblia, artículos, libros, etc.)
Lee libros que te ayuden a conocer algo
nuevo y/o práctico
Ejercita la memorización

CÓMO PREPARAR TU MENTE PARA
LA ACCIÓN



Firmes
[Convicciones, decididos, coherentes]
Autodisciplinados
[Hábitos, gestiona tu tiempo, ordenado,
constante]
Alertas en lo espiritual y lo moral
[Una persona de oración]
Confiar en la esperanza que tenemos en
Cristo

Cristo es mi esperanza ahora y aquí, en
medio cualquier circunstancia, personal,
local o global.
Cristo es mi esperanza en el futuro,
porque cuando el mundo acabe mi eternidad
esta asegurada en él y por él.

LO QUE SE REQUIERE DE NOSOTROS
1.- Ser sobrios en un mundo que no lo es.
¿Cómo debe expresarse esto en mi vida?

La firmeza en estos términos es lo que está
desapareciendo de la sociedad actual, ya que
la gente se deja llevar por cualquier
corriente que les logre seducir olvidando el
sentido común, la ciencia y sus convicciones.
Por otro lado la disciplina personal no es lo
más popular porque requieres esfuerzo,
trabajo y tiempo, todo lo contrario a lo que
los medios y RR.SS nos ofrecen [resultados
rápidos, cómodos y sin esfuerzo]. Por último,
estar alertas no es compatible con una clase
de fe que hoy en día se levanta en nuestras
iglesias; una fe que busca la emoción del
momento y pequeñas dosis de fe para no dejar
de lado otras cosas que ocupan el lugar de
Dios.

Respecto a la esperanza, como hijos de Dios
no estamos exento de temor o dudas, el
problema no es que esto aparezca, el
problemas real es mover nuestra vida en
función de esto. Vemos un panorama mundial
que cada vez se coloca más crítico y que no
ayuda a tranquilizar nuestra mente y corazón,
por esa razón, debemos ubicar nuestra
confianza en la esperanza que nos ofrece
Cristo y esta tiene dos aristas:

SERIE: FE PÚBLICA [SESIÓN 4]
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EVALÚATE
Responde del 1 al 10, donde 1 es "No
sucede" y 10 es "Sucede siempre"

1.- ¿Me he dado cuenta que paso cada vez
más tiempo en el celular?
2.- ¿Me doy cuenta que hago scrolling sin
sentido y me cuesta parar?
3.- ¿Tengo la tendencia a publicar casi
todo lo que hago en mi día?
4.- Aunque esté rodeado de personas tiendo
a sacar mi celular y usarlo frente a ellos

Intenciona la conversaciones 

Siempre añade algo mejor a tu vida

Ayuda a resolver problemas, no a
crearlos o agrandarlos.

CÓMO SER SOBRIOS CUANDO
ESTEMOS CON OTROS

"No dejen que salgan de su boca palabras
malsanas...sino sólo palabras que sean
buenas para la edificación de otros, según
la necesidad y la ocasión, para que sean
una bendición para aquellos. que escuchan."
[Efesios 4:29]

"En vista de todo esto, esfuércense al
máximo por responder a las promesas de Dios
complementando su fe con una abundante
provisión de excelencia moral; la
excelencia moral, con conocimiento; el
conocimiento, con control propio; el
control propio, con perseverancia; la
perseverancia, con sumisión a Dios; la
sumisión a Dios, con afecto fraternal, y el
afecto fraternal, con amor por todos." [2
Pedro 1:5-7 NTV) 

Mateo 18:15-17 / Proverbios 12:18 / Hebreos
12:15 / Santiago 1:19-20


