SEMANA 4: TRANSFORMARME EN EL AMOR DE DIOS

25 DE OCTUBRE
TALLER 16: LAS GRACIAS
DEL BAUTISMO

RÍO JORDÁN

COMPORTARNOS DE UNA MANERA DIGNA A
LA VOCACIÓN QUE HEMOS RECIBIDO.
NO REBAJAR LA CREACIÓN DE DIOS.
LA GRACIA DE DIOS ES EL CIMIENTO DE LA
VIDA ESPIRITUAL.
UNA SOLA FE, UN SOLO SEÑOR, UN SOLO
DIOS Y PADRE.
LECTURA RECOMENDADA
Carta a los Efesios

“HABÉIS SIDO
SALVADOS POR LA
GRACIA, MEDIANTE
LA FE
(EFESIOS, 8).

Efesios, 2, 1-10 ; 4, 1-7
"Y a vosotros que estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales
vivisteis en otro tiempo según el proceder
de este mundo, según el Príncipe del
imperio del aire, el Espíritu que actúa en los
rebeldes... entre ellos vivíamos también
todos nosotros en otro tiempo en medio de
las concupiscencias de nuestra carne,
siguiendo las apetencias de la carne y de
los malos pensamientos, destinados por
naturaleza, como los demás, a la
Cólera...Pero Dios, rico en misericordia, por
el grande amor con que nos amo, estando
muertos a causa de nuestros delitos, nos
vivificó juntamente con Cristo - por gracia
habéis sido salvados y con él nos resucitó y
nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús,
a fin de mostrar en los siglos venideros la
sobreabundante riqueza de su gracia, por
su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Pues habéis sido salvados por la
gracia mediante la fe; y esto no viene de
vosotros, sino que es un don de Dios;
tampoco viene de las obras, para que nadie
se gloríe."..."Os exhorto, pues, yo, preso por
el Señor, a que viváis de una manera digna
de la vocación con que habéis sido
llamados,
con
toda
humildad,
mansedumbre y paciencia, soportándoos
unos a otros por amor, poniendo empeño
en conservar la unidad del Espíritu con el
vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, como una es la esperanza a que
habéis sido llamados. Un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre de todos, que está sobre todos, por
todos y en todos. A cada uno de nosotros le
ha sido concedido el favor divino a la
medida de los dones de Cristo."

