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Capitulo 6 . “La disciplina de la sencillez”
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1. INTROITO

� Ser sencillos es ser libres. Ecle. 7:29  “lo enredamos todos” “muchas
complicaciones”

� El estado interno del hombre se manifiesta en el estilo de vida externo.

� El centro divino de Dios en el hombre es estar enfocado en una sola cosa.”
El Reino de Dios y su justicia” 

� Centremos nuestro foco para este año 2010.

2. LO QUE NOS ATA  

� En vez de tomar las decisiones con un sano razonamiento, a veces tomamos
decisiones en base a lo que la gente pensará de mí.

� Debemos tener un centro divino de decisión, y no querer dominar todas las
cosas de la vida.

� No tenemos a veces un sentido real de lo que pasa. Creamos un mundo de
fantasía que no existe.

�  “Compramos cosas que no queremos, para impresionar a personas que no
nos gustan”

 

3. LA SOCIEDAD ENFERMA, YO ENFERMO  

� Héroe moderno. El chico pobre que llega a famoso y millonario.

� Carlos Tevez, de la villa a estrella mundial , Maradona, etc.

� Nunca al revés, un millonario que se hace pobre para servir a la humanidad.
(aunque hay millonarios que ayudan a los pobres.)

� Muchas veces hay cambios superficiales en el modo de vida 
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� Falsas opciones de liberación

� Libertad sexual, libertad en el consumo de drogas, libertad para abortar.
Parecerían elementos suficientes para sentirnos liberados para lo mejor.

� Para el mundo de hoy somos lo que tenemos o lo que podemos ganar.

4. QUE DICE LA BIBLIA  

� La tierra es de Dios. Levítico 25:23

� Nuestra relación con las riquezas y la prosperidad económica. Salmo 62:10;
Proverbios 11:28.  1ra. Timoteo 6:9; Hebreos 13:5

� Hay desdicha cuando falta una sola cosa en nuestra lista, como cuando la
gente no hace ninguna provisión.

� Dios nos prepara, para una tierra de abundancia. Deuteronomio 8:9-10

� Cuidado con pensar que soy autosuficiente. Deuteronomio 8: 17,18

5. UN PUNTO DE APOYO PARA ESTE AÑO  

� Mateo 6:25-33

� El punto es el Reino de Dios y su justicia. Nada, absolutamente nada debe
estar antes de esto.

� La persona que no busca el Reino de Dios, no busca a Dios.

� La libertad de las preocupaciones es una señal interna y externa de que
estamos buscando el Reino de Dios.

� La búsqueda del Reino de Dios no tiene nada que ver con la abundancia o
la carencia de riquezas. 
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� Libres de afanes es señal de que buco el Reino de Dios.

6. LA LIBERTAD DE LOS AFANES (PREOCUPACIONES) Y TRES  
ACTITUDES INTERNAS

� Lo que tenemos lo hemos recibido como un don.

� Dios cuidará lo que hemos recibido.

� Lo que tengo lo tengo para compartirlo con otros.

7. ALGUNAS MANIFESTACIONES EXTERNAS DE LA LIBERTAD  
DE LOS AFANES (PREOCUPACIONES)

� 1.- Comprar cosas por la utilidad y no por el status social que representan.
Ej. Teléfonos celulares.

� 2.- Rechazar todo lo que produce adición. Futbol, sexo, noticias.

� 3.- Acumular cosas complica la vida. Regale.

� 4.- Evitar cosas modernas superfluas que “ se pagan solas en 6 meses”

� 5.- Disfrutar las cosas aunque no las poseas nunca.

� 6.- Lenguaje sencillo y sincero. Mateo 5:37

� 7.- No tener cosas a costa de la opresión de otros. (Ciertos grupos religiosos
no usaban prendas que debían ser teñidas con productos producidos por
esclavos.)

� 8.- Apreciar la creación.

� 9.- Evitar cualquier cosa , que me distraiga de la meta principal: “Buscar
primeramente el Reino de Dios y su justicia”
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8. CONCLUSIONES  

� ¿Cuál va a ser el “foco” de tu vida durante este año?

� ¿Te animás a que lo demás vean señales de tu libertad de los afanes y
ansiedad?

� ¿Será este un año Nuevo en la dimensión de tu vida?

IEBVC   Domingo 17 de enero del Año del Señor 2010


