¡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

“Pensando En La Cruz de Cristo”

Como Vencer A Satanás

Willie Alvarenga
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¿Qué es lo que pasa por su mente cuando piensa en la cruz
de Cristo? ¿Qué es lo que sentimos cuando pensamos del
sacrificio de Jesús? Estas son preguntas que cada uno de
nosotros deberíamos de hacernos. Por medio de este
pequeño articulo, deseo incluir información sobre lo que
usted y yo debemos de pensar cuando meditamos en la
cruz de Cristo.

La Biblia describe a Satanás como nuestro enemigo
(Mateo 13:39). Este no es el único nombre que
tiene. También podemos considerar los siguientes: 1.
El tentador (Mateo 4:2; I Tesalonicenses 3:5). 2. El
dios de este siglo (II Corintios 4:4). 3. El padre de
las mentiras y homicida desde el principio (Juan
8:44). 4. El león rugiente, y nuestro adversario (I
Pedro 5:8). 5. El maligno (I Juan 5:19).

Cuando el cristiano piensa en la cruz de Cristo, el tal
debe recordar…
 El duro sacrificio que Jesucristo sufrió por los
pecadores (I Timoteo 2:6; Juan 3:16; I Juan 2:2;
Mateo 26-27).
 El grande amor que Dios tiene para con la
humanidad (Romanos 5:8).
 La condición espiritual en la que se encuentra el
hombre (Romanos 5:8; Efesios 2:1-4; Isaías 59:12).
 La esperanza de vida eterna que Dios prometió a
los que le aman (Tito 1:2; Romanos 8:28; II
Timoteo 4:8).
 Las moradas celestiales que Cristo fue a preparar
al cielo (Juan 14:1-3; II Corintios 5:1; Filipenses
3:20).
Estas son algunas de las cosas que usted y yo debemos
recordar cuando pensamos en la cruz de Cristo. Es
imperativo que los cristianos aprecien mucho el sacrificio
que Cristo hizo por nosotros. Si no fuera por ese grande
sacrificio, usted y yo no tuviéramos la esperanza de estar
en el cielo algún día.
Le animo en el nombre del Señor a que comparta esta
información con aquellos que todavía no han obedecido el
evangelio de Cristo.

Este enemigo puede ser vencido por medio de la
ayuda que nuestro Padre celestial nos provee. Te
animo a que consideres la manera de cómo podemos
vencer a Satanás.
Satanás puede ser vencido por medio de las
siguientes maneras:
Estudiando las Escrituras para saber que hacer
(Salmo 119:9, 11; Efesios 6:17; Hebreos
4:12).
Orando en todo tiempo para no entrar en
tentación (Mateo 26:41; Colosenses 4:2).
Manteniendo tu vida alejada del pecado
(Proverbios 1:10; Galatas 5:19; I Pedro 2:11;
Mateo 5:8).
Imitando la vida de Jesús (Hebreos 4:15; I
Pedro 2:21; I Corintios 11:1).
Recuerda que la victoria es nuestra (I Corintios
15:57; II Corintios 2:14). ¡Tu y yo podemos
vencerle!
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¿Es Pecado Escuchar Himnos Que Van
Acompañados de Instrumentos Musicales?

1. ¿Cuál pasaje bíblico habla de la conversión de Cornelio?
___________________________________________________

Willie Alvarenga
Esta es una pregunta que con mucha frecuencia se hace a
los predicadores. En lo personal he respondido estas
preguntas varias veces. A continuación, le animo a que
considere los siguientes puntos que nos ayudaran a
responder esta pregunta.

2. ¿Quién fue el primer gentil que obedeció el evangelio?
___________________________________________________
3. ¿Cuál pasaje muestra a Pedro negando a Jesús?
___________________________________________________

Primeramente hago estas preguntas:
¿Qué piensa Dios en cuanto a los himnos que van
acompañados con instrumentos musicales? Bueno, si
usted ha estudiado la Biblia, se dará cuenta de que Dios no
autoriza los instrumentos musicales en la adoración del
Nuevo Testamento. Cuando cantamos a Dios, estamos
adorándole. Por consiguiente, adorarle por medio de
himnos acompañados con instrumentos no es algo que
Dios apruebe.
Si usted estudia el Nuevo Testamento, se dará cuenta de
que Dios en ninguna parte autoriza el uso de instrumentos
musicales. Por consiguiente, el usarlos es ir en contra de
lo que Dios ha mostrado por medio de Sus Escrituras.
Otra cosa, ¿Cómo puede usted convencer a su amigo de
que los instrumentos no son autorizados cuando usted
aprueba el uso de ellos con ciertos himnos? Usted vendrá
a ser inconsistente en su argumento en contra de los
instrumentos musicales, cuando aprueba escucharlos, pero
no practicarlos. Si vamos a negar el uso de instrumentos
musicales, debemos hacerlo en practica, y cuando otros
también los usan para los himnos.

4. ¿Cuál texto es considerado el texto de oro?
___________________________________________________
5. ¿Cuál texto es considerado la regla de oro?
___________________________________________________

“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)

Recuerde que si alguno habla, que hable conforme a las
Palabras de Dios (I Pedro 4:11). Debemos hacer lo que
Dios dice, y no lo que nosotros queremos. Recuerde que
Dios desea que le adoremos conforme a Su voluntad, es
decir, por medio del canto, sin el uso de instrumentos
(Efesios 5:19; Colosenses 3:16; I Corintios 14:15).

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
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