EN FOQU E

PARA TODOS LOS RECURSOS
DISPONIBLES EN ESTA
CONFERENCIA VISITA:

SBCV.ORG/Enfoque

Conferencia de liderazgo de mujeres

QUÉ DEBEMOS ENSEÑAR?
ANDREA MAZARIEGO
Vivimos en un mundo qué constantemente nos enseña y su enseñanza como es de esperar va en contra
del diseño perfecto de Dios, por ejemplo el feminismo, el aborto, sexualidad, la identidad de género, y
diferentes filosofias , estilos de vida y pensamientos. Todo lo que el mundo enseña está contaminado por
el pecado y manipulado por Satanás.
Escribe 1 Juan:15- 16 y reflexiona que te dice estos versos:

RECORDEMOS QUE HEMOS SIDO
HECHOS A SU IMAGEN Y SEMEJANZA.
Escribe Efesios 2:10 y reflexiona que te dice este verso:

Todo lo que el mundo nos quiere enseñar está contaminado por el pecado y manipulado por Satanás
en el jardín del Edén La serpiente engañó a Eva desviando del desviando la de la instrucción que Dios le
había dado hoy no es muy diferente nosotras también estamos siendo engañadas y enseñadas por esta
corriente del mundo y algo que es más triste es que esto está influenciando nuestra iglesias.
Ahora debemos pensar que en Cristo tenemos una nueva identidad y que de vivir en la mentira hemos
pasado a vivir en la verdad que es Cristo Jesús. Y es en esta verdad qué debemos caminar y enseñar a
otras, esta es la misión que Jesús nos delegó.
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Escribe Mateo 28:19-20 y reflexiona que te dicen estos versos:

QUÉ NOS ENSEÑA EL MUNDO
No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.
Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia
de la vida— proviene del Padre, sino del mundo. (1 Juan 2:15-16)
En el versículo 15 no se refieres a nuestro palneta tierra o al mundo en una forma fisica, si no mas bien al
mundo como un sistema espiritual invisible de maldad governado por satanas.
En el versiculo 16 nos habla de lo que es del mundo y esto es lo que este nos enseña:
☐ Los deseos de la carne

☐ Los deseos de los ojos

☐ La vanagloria de la vida

Mira como la serpiente engaño a Eva distrayendola de la instrucción que Dios le habia dado presentandole otra enseñanza totalmente contraria a la verdad de Dios en Genesis 3:6.
Esto es lo que el mundo nos enseña sin embargo nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo hemos
pasado de vivir en la mentira a vivir y caminar en la verdad de Cristo esto conlleva a un llamado especial
una misión que podemos encontrar en Mateo 28:19-20 .
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Mientras vamos caminando vamos enseñando
Pero qué debemos enseñar?
Escribe Tito 2: 3-5 que te dicen estos versos a ti.

Esta porción de la Escritura nos habla exclusivamente a nosotras las mujeres y nos enfocaremos en esta
parte que nos habla exclusivamente nosotras las mujeres.

¿QUIÉNES DEBEN ENSEÑAR?
☐ V.3

¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑAR?
☐ V.1

☐ V.3

☐ V.4

☐ V5
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¿A QUIENES DEBEMOS ENSEÑAR?
☐ V.4

¿PARA QUE DEBEMOS ENSEÑAR?
☐ V.5

TENEMOS EN NUESTRO CAMINAR EL PODER Y EL PRIVILEGIO DE ADORNAR EL EVANGELIO
CON NUESTRA VIDA PIADOSA Y ASÍ MOSTRAREMOS LA IMAGEN LA HERMOSURA DE CRISTO .
Vivimos en el mundo, un mundo que abiertamente está contra Dios, debemos mientras vivamos en el,
hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Difícil tal vez porque iremos contra la corriente de este siglo
pero no debemos olvidar que Dios estará con nosotras hasta el fin.
Dejemos de enseñar lo que el mundo nos sugiere y enseñemos la verdad de la palabra recordando que:
“El mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” (1 Juan 2:17)

4

