¡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

“La Iglesia De Cristo”

“Las Consecuencias del Pecado”
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La Iglesia de Cristo es fácil de identificar en las
páginas de la Biblia. Como cristianos necesitamos
estar familiarizados con la enseñanza de la Biblia en
cuanto a la Iglesia del Nuevo Testamento. Por
consiguiente, observemos los siguientes puntos:

¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Te animo
a que consideres los siguientes puntos:

La Iglesia del Nuevo Testamento…
1. Obedece la voluntad de Dios (Hechos 2:42).
2. Adora a Dios en espíritu y en verdad (Juan
4:23-24).
3. Practica el canto congregacional sin el uso de
instrumentos musicales (Efesios 5:19;
Colosenses 3:15-16).
4. Practica el evangelismo personal como Cristo
ordeno (Marcos 16:15; Mateo 28:18-19).
5. Tiene a Cristo como cabeza (Colosenses 1:18;
Efesios 1:22-23).
6. Tiene el cielo como su destino eterno
(Filipenses 3:20).
7. Vive fiel hasta el fin del mundo (Apocalipsis
2:10).
8. Practica la Santa Cena cada primer día de la
semana (Hechos 20:27; 2:42).
9. Practica la ofrenda según haya prosperado
cada primer día de la semana (I Corintios
16:1-2).
10. Predica solamente la sana doctrina sin quitarle
o añadirle a ella (Tito 2:1; II Timoteo 1:13; I
Pedro 4:11).
¿Tiene usted esta información memorizada en su
mente para poder compartirla con alguien más? Le
animo a que estudie estos puntos para que pueda
compartir esta información con aquellos que le
pregunten sobre la Iglesia de Cristo.

1. El pecado trae muerte espiritual (Romanos
6:23; Santiago 1:15).
2. El pecado hace que las personas vengan a ser
esclavos (Juan 8:34).
3. El pecado hace que la persona no pueda entrar
al cielo (Apocalipsis 21:8, 27).
4. El pecado hace que vengas a ser hijo del
Diablo (I Juan 3:8, 10).
5. El pecado hace que Dios no pueda tener
comunión contigo (Isaías 59:1-2).
6. El pecado hace que Dios no escuche ni
conteste tu oración (Juan 9:31).
7. El pecado destruye matrimonios (Mateo 19:9)
Muchas son las consecuencias que el pecado trae a la
vida de los jóvenes. En el nombre del Señor te
animo a que consideres estas consecuencias.
Seria muy triste que un día no entres al cielo por
haber dado tu tiempo y dedicación a las cosas de este
mundo. Recuerda que este mundo tiene nada que
ofrecerte.
Por consiguiente, es mi oración que por favor
consideres vivir la vida que Dios desea que vivas.
Créeme que no te arrepentirás.
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¿Qué Necesitan Saber Los No-Cristianos?
Parte III

1. ¿Cómo se llama el primer gentil que obedeció el
evangelio después de Pentecostés?
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___________________________________________________

28. Necesitan saber que el cristianismo es una vida
maravillosa y llena de bendiciones (Efesios 1:3).
29. Necesitan saber que en la Biblia hay grandes
ejemplos dignos de imitar (I Tesalonicenses 1:9-10; I
Corintios 11:1).
30. Necesitan saber que Dios desea tenerles en el
cielo (I Timoteo 2:4).
31. Necesitan saber que el evangelio es el único
mensaje que puede salvar a las personas (Romanos
1:16).
32. Necesitan saber que Dios es amor (I Juan 4:8).
33. Necesitan saber que Dios es un Dios severo y
justo (Romanos 11:22).
34. Necesitan saber que Cristo es nuestro camino al
cielo (Juan 14:6; Hechos 4:12; I Timoteo 2:5).
35. Necesitan saber que solo los obedientes a la
voluntad de Dios estarán en el cielo (Hebreos 5:8-9).
36. Necesitan saber que el simple hecho de que
alguien sea sincero no es suficiente para ir al cielo
(Mateo 7:21).
37. Necesitan saber que el cielo es un lugar hermoso
preparado para aquellos que están listos y que
obedecen la voluntad de Dios (Apocalipsis 21:4; Juan
14:1-3).
38. Necesitan saber que las practicas del pecado
hacen que la persona vaya al infierno (Galatas 5:1921; Apocalipsis 21:8).
39. Necesitan saber que la mayoría no siempre esta
en lo correcto (Mateo 7:13-14).
40. Necesitan saber que todo lo que hemos observado
bajo este tema es de suma importancia que lo
consideremos cuidadosamente.
¡Gracias por considerar estos puntos!

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. ¿En que ciudad apedrearon al apóstol Pablo?
___________________________________________________
3. ¿Cuál fue el rey que por poco se convierte en cristiano?
___________________________________________________
4. ¿En cual ciudad murió el apóstol Pablo?
___________________________________________________
5. ¿En que ciudad fue Apolos un predicador?
___________________________________________________

“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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