SERIE NEW CULTURE
SALMOS 1: 1-3
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INTRO
Llegamos al ﬁnal de nuestra serie NEW CULTURE y queremos felicitarte
por seguir conectado, tú ya haces parte de una contracultura que
ama a Jesús y cree que ser amigo de Él nos hace diferentes y únicos;
recuerda: no somos del común.
Repite esta frase: “yo soy NEW CULTURE”
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Sabías que...

marca registrada es un nombre comercial de un producto
que está reconocido por la ley y que solamente puede usar
el fabricante que lo ha registrado, y si lo aplicamos a NEW
CULTURE somos marcas registradas por Jesús.

Conéctate con la Biblia
Hoy queremos hablar de no contaminarnos, ¿te has comido algo contaminado, vencido o
tal vez con moho? Creo que no lo haríamos ¿verdad? La biblia nos habla en Salmos 1: 1-3
(compruébalo por ti mismo, lee los pasajes y subraya lo que te llama la atención), estos
pasajes nos animan a no mezclarnos con la cultura que no ediﬁca, por ejemplo cosas como
el Halloween (puedes buscar su historia en google), aunque parezca normal es una
celebración satánica disfrazada de bien, es como si vieras una oveja por fuera, pero
realmente es una hiena por dentro ¡qué impacto!
Lee los siguientes puntos en new culture:

Versículo para

memorizar

2 Corintios 6:14

No participamos en las obras de las tinieblas ( vr,1)
Amamos obedecer a Dios, por eso no nos contaminamos ( vr,2)
Mostramos a Dios a través de lo que hacemos ( vr,3)

No participen en nada de lo que hacen los que no son
seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver
con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la
oscuridad.
Pide ayuda a un adulto que te imprima este versículo
o lo escriba grande para ti decóralo y memorízalo.

Aplícalo a tu vida:
Es tiempo de que aprendas un nuevo concepto
“declarar” es hablar con autoridad de hijo de
Dios sobre tu vida. Llego la hora de intentarlo, en
NEW CULTURE hemos aprendido siete valores,
vamos a declararlos diariamente por estos
próximos siete días en tu casa. (Ver la hoja de
aplicación)

Oremos
Recuerda buscar un lugar para orar y pedir al
Señor que te convenza de aquellas cosas que aún no
crees que estén mal y que te puedan estar
contaminando, pide perdón de corazón, eso es
arrepentimiento.
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Hoja de aplicación
Haz todo lo posible por imprimir esta hoja o pasarla y decorarla, para luego pegarla en
donde sea visible para ti, luego escoge un hora para hacer las declaraciones diariamente,
lo vas a hacer en voz alta y con convicción de que estas hablando a tu vida.
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