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

INSTRUYENDO A NUESTROS JOVENES

“Temas Fundamentales Que Usted Debe
Saber” (III)

¿Qué Tanto Sabes De La Biblia?
Willie Alvarenga
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El cristiano debe saber los siguientes temas:
El tema de la muerte (II Samuel 14:14; I Samuel
20:3; Hebreos 9:27; Job 14:1; Santiago 4:14)
El tema de la oración (Mateo 6:6; Marcos 11:25-26;
I Tesalonicenses 5:17; Juan 14:13)
El tema del estudio de la Biblia (Job 23:12;
Jeremías 15:16; I Pedro 2:2; II Pedro 3:18; II
Timoteo 2:15)
El tema del pecado (I Juan 3:4; 5:17; Santiago 4:17;
Romanos 14:23; Juan 8:34; Romanos 3:9-10, 23;
Romanos 6:23)
El tema de la muerte espiritual (Romanos 6:23;
Efesios 2:1-8)
El tema del Hijo de Dios, Jesús (Génesis 3:15;
Isaías 7:14; Génesis 49:10; Deuteronomio 18:15;
Mateo 1:21; Juan 1:1)
El tema del sacrificio de Cristo (I Timoteo 2:6;
Mateo 20:28; I Juan 2:1-2; I Corintios 15:1-4)
El tema de la Humanidad de Jesús (Lucas 1:30-31;
Gálatas 4:4; Juan 1:14; II Juan 7-8; Juan 4:7; Juan
4:6; Lucas 19:41; Juan 11:35)
El tema de la predicación bíblica que debe salir
desde los pulpitos (II Timoteo 4:2; Tito 2:1; I Pedro
4:11; I Reyes 22:14; Jonás 3:2; Hechos 20:27; I
Corintios 9:16)
El tema de ser hacedores de la Palabra (Santiago
1:22-25; Lucas 11:28; Lucas 9:44)

Se ha dicho que un 90% de los jóvenes miembros de
la Iglesia de Cristo nunca regresan a la Iglesia
después que se van al Colegio o a la Universidad.
¿Por qué es que sucede esto? Creo que la respuesta es
obvia. Muchos jóvenes no se están preocupando por
aprender y crecer en el conocimiento de las
Escrituras. Esto es triste jóvenes, ya que estamos
hablando de un 90 % de jóvenes que estarán pasando
la eternidad en el castigo eterno, en vez del cielo de
gloria.
¿Qué es lo que puedes hacer para no ser engañado?
Creo que la mejor solución a este problema es
estudiar la Palabra de Dios. Pero, ¿Qué tanto
conoces de la Biblia? ¿Qué tanto conocimiento
bíblico has acumulado a través de los tiempos? Es
imperativo que los jóvenes conozcan sus Biblias para
que puedan estar preparados para refutar las falsas
filosofías que atentan contra la fe de los cristianos.
El conocimiento de la Biblia te ayudara a poder
vencer el enemigo llamado falsa doctrina. Por esta
razón te animo a que tomes tiempo para leer la
Palabra de Dios y crecer en el conocimiento de ella.
Créeme que la Biblia te podrá ayudar a ser una
persona sabia e inteligente (Deuteronomio 4:6). Así
que, ocúpate en la lectura de la Palabra de Dios (I
Timoteo 4:13), guardando la Palabra en tu corazón
(Salmos 119:11). De esta manera podrás salir mas
que victorioso sobre las tentaciones (Mateo 4:1-11).
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¿Qué Podemos Hacer Con Los Falsos
Maestros?

1. ¿Qué es lo que prueban los milagros que Jesús pudo
hacer?
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___________________________________________________

Muchas son las cosas que podemos hacer con ellos.
Observemos lo que la Biblia nos enseña.

2. ¿Que evangelio del Nuevo Testamento tiene el propósito
de probar la Deidad de Jesús?

Los falsos maestros deben ser exhortados a no
enseñar falsa doctrina (I Timoteo 1:3; Tito 1:9-11)

___________________________________________________

Los falsos maestros deben ser señalados (Romanos
16:17)
Los falsos maestros deben ser disciplinados (Tito
3:10; Romanos 16:17-18)

3. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento hablo de un Reino
que jamás será destruido?
___________________________________________________
4. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento se enfrento contra
400 falsos profetas?
___________________________________________________

Los falsos maestros deben ser debatidos en publico
(Hechos 15:1-12)
El tema de los falsos maestros debe ser estudiado
para que la hermandad este alerta y no sea engañada
por ellos. Recuerde que Jesús menciona que tales se
visten como ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces (Mateo 7:15).
Que Dios nos ayude a no permitir que los falsos
maestros engañen a las ovejas, y terminen
destruyéndolas.

5. ¿Qué pasaje de la Biblia menciona la resurrección de
Lázaro?
___________________________________________________

“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 el alma de las personas esta en peligro
cuando esto sucede. Así que, estudiemos nuestras
Biblias, crezcamos en conocimiento, y esto nos
ayudara a poder estar siempre preparado y no dejar
que nos engañen fácilmente. Dios nos ha dado todo
lo que necesitamos para poder vencer a los falsos
maestros.

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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