CRISTIANOS ALTOS Y ENANOS

- Trabajan con o sin
ayuda (Colosenses 3:23)
”Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no
para los hombres”

- Tienen la mirada
en Jesús (Hebreos 12:1-2)
“puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios”

- Buscan ayudar a los
demás (Gálatas 6:10)

”Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente
a los de la familia de la fe”

- Resuelven problemas
(Tito 1:5)

”Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé”

- Evita los chismes
(1 Timoteo 4:12)

”Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza”

- Hace a un lado las excusas
(Romanos 12:11)

- Esperan que los
demás trabajen
- Tienen la mirada
en el hombre
- Buscan su propio
beneficio
- Traen problemas
- Andan en chismes
- Ponen excusas
- No estudian la
biblia
“Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son
los primeros rudimentos de las palabras de
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento
sólido. Y todo aquel que participa de la
leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño; pero el alimento sólido es
para los que han alcanzado madurez, para
los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y
del mal”
HEBREOS 5:10-14

- Crecen en el conocimiento
de la palabra de Dios
(1 Pedro 2:2)
”desead, como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación”
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”En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”

