¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97
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CRECIENDO EN CONOCIMIENTO

INSTRUYENDO A NUESTROS JOVENES

“Se Fiel Hasta La Muerte”

“Tu Puedes Ser Fiel”

Willie Alvarenga
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El libro de Apocalipsis es uno de mucho ánimo y
consuelo.
En este libro encontramos muchas
promesas que Dios hace a Su pueblo, es decir,
aquellos que permanecen fieles hasta el fin. En el
capitulo 2:10 leemos como Dios promete una corona
de vida a los fieles. Media vez la persona reciba esa
corona, tal persona gozara por la eternidad ese
descanso que Dios prometió.

La vida de un joven no es fácil. Casi todos los días
enfrentan tentaciones que tienen como propósito
destruir las vidas de nuestros cristianos jóvenes.
Satanás anda en busca para destruir a los cristianos (I
Pedro 5:8). Sin embargo, aunque Satanás ande como
león rugiente, la Biblia dice que “Mayor es el que
esta en nosotros, que el que esta en el mundo” (I Juan
4:4).

Por esta razón es imperativo que el pueblo de Dios
permanezca fiel en su vida como cristiano.
Solamente los que reciben la corona de vida podrán
entrar al cielo, y gozar de una hermosa comunión con
nuestro Padre Celestial, y los habitantes del cielo.

Déjame decirte que Dios puede fortalecerte para que
puedas terminar la carrera de cristiano que han
iniciado. El nos da todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad (II Pedro 1:3). El siempre
provee lo necesario para que podamos salir más que
vencedores. El problema hoy en día es que muchos
jóvenes no están escuchando a Dios. Muchos
jóvenes no están estudiando sus Biblias para poder
conocer Su voluntad.

¿Qué esta haciendo usted para mantenerse fiel hasta
la muerte? ¿Se esta usted esforzando a lo máximo?
Es imperativo que tomemos en serio este asunto de
ser fieles hasta la muerte. Recuerde que nuestra
salvación depende de nuestra fidelidad.
Seria muy triste perder nuestra salvación por la
simple y la sencilla razón de que usted no se esforzó
a lo máximo por mantenerse fiel. Es cierto que las
tentaciones son difíciles; Sin embargo, usted cuenta
con la ayuda divina para poder vencerlas (Mateo
26:41; Hebreos 13:5).
Le animo a que ponga mucho de su parte para que
pueda tener una amplia entrada al cielo eterno de
nuestro Dios. El ya nos ha dicho todo lo que
debemos hacer para poder ser salvos. No ignoremos
Sus mandamientos, sino más bien, guardémoslos y
pongámoslos en práctica. De esta manera podremos
gozar de la eternidad con nuestro Dios. No se
desanime, confié en Dios, sea obediente y todo saldrá
bien.

Te animo a que seas un estudiante diligente de la
Biblia. Ella nos dice exactamente lo que tú y yo
podemos hacer para vencer al enemigo y sus
tentaciones. Recuerda que la victoria es nuestra (I
Corintos 15:57). Con la ayuda de Cristo todo lo
podemos hacer (Filipenses 4:13).
Así que, espero Dios, puedas establecer en tu mente
que si se puede permanecer fiel aun en medio de una
generación adultera y pecadora (Filipenses 2:15-16).
Recuerda que el cielo nos espera.
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¿Por qué Debo Estar Presente Para Todos
Los Servicios de la Iglesia?

1. ¿Cual texto dice que en el cielo ya no habrá mas llanto,
tristeza ni dolor?
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___________________________________________________

En ocasiones se hace esta pregunta, cuando en
realidad no la deberíamos de hacer. Cada cristiano
debe saber porque es necesario e imperativo estar
presente en los servicios de la Iglesia. Sin embargo,
deje compartir algunas razones del porque creo
debemos estar presentes para cada servicio de
adoración.
1. Porque Dios así lo ha mandado (Hebreos
10:25)
2. Porque cada vez que nos reunimos gozamos
de una hermosa comunión (Salmo 133:1)
3. Porque cada vez que nos reunimos
estudiamos la Palabra de Dios (Hechos 2:42;
II Pedro 3:18).
4. Porque cada vez que nos reunimos
practicamos la oración los unos por los otros
(Efesios 6:18; I Tesalonicenses 5:17).
5. Porque cada vez que nos reunimos cantamos
a nuestro Dios (Efesios 5:19; Colosenses
3:16).
6. Porque cada vez que nos reunimos le
mostramos a Dios que le amamos (Mateo
6:33; Marcos 12:30-31).
7. Porque cada vez que nos reunimos estamos
practicando la Palabra de Dios (Santiago
1:22).
8. Porque cada vez que nos reunimos nos
estamos preparando para la venida de Cristo,
la cual será cuando menos lo pensemos
(Mateo 24:36, 44).
Le animo a que considere estas razones, y las
ponga en práctica.
EL PLAN DE SALVACIÓN
Para ser salvo necesitas…
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8)
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23)
Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30)
Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10)
Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16)
Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58)
*******************************************

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados”
Hechos 22:16

2. ¿Cual texto habla de Jehová como nuestro Pastor?
___________________________________________________
3. ¿Cuál texto menciona los requisitos para los ancianos?
___________________________________________________
4. ¿Cuál texto menciona los requisitos para los diáconos?
___________________________________________________
5. ¿Cuál texto menciona las obras de la carne?
___________________________________________________

“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros
corazones, estando siempre preparados para
presentar defensa ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero
hacedlo con mansedumbre y reverencia”
(I Pedro 3:15)
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