
Despedida de soltera
CAMBIOS EN LA VIDA

Lectura: I Corintios 13
Pasajes Bíblicos: I Corintios 13:11; Filipenses 3:13
Propósito: Que se den cuenta que va a haber un cambio en su vida y que deben unirse a su esposo
como una sola persona para servirle a Dios lo mejor posible.
Método: Conferencia - Lecciones objetivas
Texto de Memoria: Filipenses 3:13
Ayudas Visuales: Yo-yo, soga, cerrillos

I. Introducción
A. Através de la vida hay muchos cambios.  A veces parece que somos varias personas:

Bebé, niña, adolescente, joven, adulto, anciana - I Corintios 13:11.
B. Dios también hace cambios en nosotros - II Corintios 5:17
C. Hay un gran cambio al casarse.  En lugar de ser 2 personas deben llegar a ser una. -

Génesis 2:24; Efesios 5:31,32.
D. Vamos a ver 3 cosas que nos ayudarán a realizar este hecho.  

Leen Filipenses 3:13.
II. Olvidando lo que queda atrás - Una despedida

A. El “yo” quiero, tengo, soy (Yo-Yo) - Filipenses 2:3
B. El “mío” - Filipenses 2:4
C. El “pero mi....” (Mamá, Papá, el Hno. ...., la Hna. ...)
D. El “pobre de mi” - Filipenses 4:11; I Tesalonisenses 5:16,18

III. Extendiéndome a lo que está delante - Filipenses 3:13
A. Una unidad que no se separe - (la soga) Marcos 10:7-9 - Tiene que decidirse que nada ni

nadie les va a romper la unidad.
B. Qué jalen juntos (soga) - Eclesiastés 4:9-12
C. Qué estén de acuerdo - Amos 3:3
D. Una vida de servirle a Dios - Mateo 6:33

IV. Prosigo a la meta (Filipenses 3:14)
A. Para el reino de Cristo
B. Para Su honra y gloria
C. Como equipo - Pueden servirle mejor como equipo que cada uno aparte. (Los cerillos -

una da luz, dos dan más luz juntos)
D. Por amor a Dios y el uno al otro - Juan 13:35

V. Conclusión:
A. Les esperan recompensas grandes para los que sirven a Dios, dejando a un lado a sí

mismos y uniéndose como equipo para servirle a Dios de todo corazón y de todo tiempo.
B. Filipenses 3:13,14


