¡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

“Lo que la Iglesia del Señor espera del
predicador”
Parte I

“La Existencia de Dios”
Parte I
Willie Alvarenga
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¿Qué es lo que la Iglesia espera del predicador?
Bueno, le animo a que considere los siguientes
principios prácticos.
La Iglesia del Señor espera que el predicador
predique la sana doctrina (Tito 2:1; II Timoteo
1:13)
La Iglesia del Señor espera que el predicador
predique la Palabra de Dios y no sus opiniones (I
Reyes 22:14; Jonás 3:2; I Pedro 4:11)
La Iglesia del Señor espera que el predicador
predique el evangelio de Cristo (I Corintios 9:16;
Marcos 16:15; Romanos 15:19)
La Iglesia del Señor espera que el predicador sea
un hombre diligente en el estudio de la Biblia (II
Timoteo 2:15; I Pedro 2:1-2)
La Iglesia del Señor espera que el predicador esté
siempre preparado para presentar defensa de la
esperanza que esta en el (I Pedro 3:15)
La Iglesia del Señor espera que el predicador
defienda la doctrina del Señor contra los falsos
maestros (I Timoteo 1:3; Judas 3; Romanos 16:1718; Tito 1:9-10)
La Iglesia del Señor espera que el predicador sea
de un espíritu ferviente en la obra y no un
perezoso (Romanos 12:11; Colosenses 1:29; I
Tesalonicenses 2:9-10)
Continuara la próxima semana

¿Por qué estudiar el tema de la existencia de Dios?
La respuesta es simple. Muchos hoy en día están
negando la existencia de Dios. Este ha sido el caso a
través de los tiempos. Por ejemplo, el Salmista
David dijo en dos pasajes bíblicos lo siguiente: “El
necio dice en su corazón no hay Dios” (Salmos 14:1;
53:1). Hoy en día tú te darás cuenta de que en las
escuelas públicas, colegios, y universidades
encontraras personas que no creen en la existencia de
Dios. Tales son conocidos como “los ateos”. La
palabra “ateo” es una palabra compuesta que
básicamente significa a=no y Teo=Dios.
Esta
palabra literalmente significa “no Dios”.
Como joven es muy importante que estés muy bien
familiarizado con el tema de la existencia de Dios.
El conocer este tema te ayudara a no ser engañado
por las falsas filosofías que atentan contra la fe de los
cristianos.
Así que, por algunas semanas, estaré incluyendo
información vital sobre el tema de la existencia de
Dios. Espero que puedas considerar esta información
para que estés siempre preparado para presentar
defensa de la esperanza que esta en ti (I Pedro 3:15).
La Palabra de Dios es poderosa para ayudarnos a
vencer todas estas falsas doctrinas. Así que, te animo
a que consideres la información que estaré
impartiendo por medio de este pequeño boletín.
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¿Para que nos sirve el Antiguo
Testamento?

1. ¿Qué es lo que pasara en el Gran Juicio Final?
___________________________________________________
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El Antiguo Testamento es parte de las Sagradas
Escrituras inspiradas por Dios (II Timoteo 3:16-17).
El Antiguo Testamento, aunque ya no esta en
vigencia (Colosenses 2:14; Efesios 2:14-15; Hebreos
8:12-13), sigue siendo de mucho beneficio para los
cristianos de hoy en día. Aunque dicha ley ya no se
aplica a nosotros, sin embargo, todavía encontramos
varios principios prácticos que se aplican a nosotros
hoy en día.
El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Roma,
dijo: “Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos
esperanza” (Romanos 15:4). Este pasaje nos muestra
que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra
enseñanza, es decir, cada uno de nosotros podemos
aprender de el.
¿Qué es lo que aprendemos del Antiguo Testamento?
Creo que uno de los principios mas importantes que
aprendemos del Antiguo Testamento es el principio
de la obediencia. En dicho Testamento aprendemos
como Dios demanda que se le obedezca en sus
mandamientos.
El no hacer esto traerá serias
consecuencias (Levítico 10:1-2; I Crónicas 13:9-11).
Usted y yo podemos contemplar como los personajes
del A.T. obedecieron a Dios y tuvieron una fe firme
en el Creador del universo. No solo aprendemos el
principio de la obediencia, sino también el hecho de
saber de donde venimos, y porque estamos en este
mundo. Así que, le animo a que estudie el Antiguo
Testamento para aprender lo que Dios desea que
aprendamos.
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. ¿Dónde dice la Biblia que habrá un Juicio Final?
___________________________________________________
3. ¿Qué significa adorar a Dios en Espíritu y en Verdad?
___________________________________________________
4. ¿Cuáles son los actos de adoración autorizados por Dios?
___________________________________________________
5. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en el
cristiano?
___________________________________________________

“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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