¡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

“Mas Temas Fundamentales Que Usted y
Todo Cristiano Debe Saber” (II)

¿Estas Preparado Para La Segunda
Venida de Cristo?
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Cada cristiano debe estar muy bien informado en
cuanto a temas fundamentales se refiere. La Biblia
nos exhorta a estar siempre preparados para presentar
defensa de nuestra esperanza (I Pedro 3:15). Así que,
con esto en mente, le animo a que observe los temas
que usted y yo debemos saber muy bien.

Si Cristo viniese hoy, ¿Te irías al cielo con El? Esta
es una pregunta que debes responder tarde que
temprano. La Biblia nos enseña lo siguiente en
cuanto a la venida de Cristo. Te animo a que estudies
estos pasajes, y los consideres en tu vida, haciendo
preparaciones para ese día hermoso.

El Cristiano debe saber muy bien…

Cristo vendrá un día (Juan 14:6; Filipenses 3:20; I
Tesalonicenses 4:16-18; Apocalipsis 1:7)

El tema de la Iglesia del Nuevo Testamento (Mateo
16:18; Hechos 20:28; Efesios 1:22-23; Colosenses
1:18)
El tema de la adoración del Nuevo Testamento
(Hechos 2:42; II Timoteo 4:2; Hechos 20:7; I
Corintios 16:1-2; Efesios 5:19; Colosenses 3:16)
El tema del Reino (Daniel 2:44; Marcos 9:1;
Colosenses 1:13; Apocalipsis 1:9-10)
El tema del Plan de Salvación (Marcos 16:16;
Hechos 2:38; 8:37; Romanos 10:9-10; Hechos 22:16;
I Pedro 3:21; Apocalipsis 2:10)
El tema de la fidelidad (Apocalipsis 2:10; Filipenses
2:12; Mateo 24:13)
El tema de la santidad (Hebreos 12:14; Mateo 5:8; I
Pedro 1:15-16)
El tema de la segunda venida de Cristo (Mateo
24:36, 44; Juan 14:1-3; Filipenses 3:20; Apocalipsis
1:7)
El tema de fidelidad a los servicios de adoración
(Hebreos 10:25; Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2)

Cristo vendrá cuando menos lo pienses (Mateo
24:36, 44; I Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10ss)
Cristo vendrá para juzgar al mundo (II Corintios
5:10; Hebreos 9:27; Romanos 14:12)
Cuando Cristo venga las oportunidades para ser salvo
y para vivir fielmente se habrán acabado. ¿Estas tu
listo para la venida de Jesús? ¿Qué preparaciones
estas haciendo para ese día glorioso en que veremos
al Hijo de Dios venir en las nubes?
Recuerda que los placeres de este mundo, y todo lo
que esta en este mundo puede hacer que pierdas tu
salvación en el cielo. Por consiguiente, te animo a
que no permitas que el mundo haga que pierdas tu
alma en el castigo eterno. Obedece a Cristo hoy, y
no te dejes engañar por las tentaciones de este
mundo; el cual solo desea que no entres al cielo.
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¿Qué es lo que impide que una persona se
bautice?

1. ¿En donde debemos predicar el evangelio?
___________________________________________________
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2. ¿Qué es el evangelio de Cristo?

Muchas pudieran ser las razones.
algunas de ellas:

Observemos

___________________________________________________
3. ¿Por qué es el evangelio el poder de Dios para salvación?

1. Muchos no se bautizan porque no entienden
lo que es el evangelio.
2. Muchos no se bautizan porque no desean
entrar en problemas con sus familiares, los
cuales creen diferente de cómo la Biblia
enseña.
3. Muchos no se bautizan porque no desean
tomar ese viaje hermoso al cielo.
4. Muchos no se bautizan porque piensan que ya
fueron bautizados antes. Sin embargo, no se
dan cuenta que fue diferente a como la Biblia
nos enseña.
5. Muchos no se bautizan porque no creen en
Dios, en Jesús y en la Biblia.
6. Muchos no se bautizan porque han sido
engañados a creer que el bautismo no es
esencial para la salvación.
7. Muchos no se bautizan porque piensan que
no necesitan un perdón de pecados.
8. Muchos no se bautizan porque no desean
dejar los placeres de este mundo, los cuales
llevan a la perdición.
9. Muchos no se bautizan porque tienen la
mirada puesta en el hombre y no en Cristo.
10. Muchos no se bautizan porque simplemente
no quieren hacerlo.

___________________________________________________
4. ¿Cuáles son las bendiciones que trae el evangelio?
___________________________________________________
5. ¿Qué pasa si una persona no obedece el evangelio?
___________________________________________________

“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)

¿Son estas las razones por las cuales no has
obedecido al mandato del bautismo?

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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