¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97
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EL DOMINGO POR LA TARDE

El domingo por la mañana, al servicio hay que ir;
Pero luego por la tarde, a la tienda hay que asistir.
Padre nuestro por la mañana, nuestro tiempo te
dedicamos;
Pero ahora por la tarde, en pereza nos encontramos.
El domingo por la mañana, es suficiente y nos
conformamos;
Mientras que a Satanás por la tarde nuestro tiempo le
damos.
Hoy en día dicen muchos, por la tarde no hay que ir;
Porque piensan que la Biblia no nos exige el asistir.
Que triste, que lamentable, que muchos piensen así;
Pero espero en el Señor mi hermano que tu no seas así.
************
PREDICANDO CON BIBLIA

Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos;
Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca
prediquemos.
Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar;
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad.
Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar;
Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a citar.
Así que hermano que predicas, que predicas con amor;
Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón.

A continuación mostrare la evidencia externa que
comprueba la existencia de Dios. Cuando hablo de
evidencia eterna me estoy refiriendo a la evidencia
que no se encuentra en la Biblia, cual evidencia tiene
que ver con la ciencia.
Argumentos que muestran la existencia de Dios:
El argumento Cosmológico: Este argumento tiene
que ver con la causa y efecto. Para todo efecto debe
haber una causa mayor. El universo es un efecto o
resultado. Entonces, la pregunta surge, ¿Quién fue la
causa de este universo? ¿Se creo el universo de la
nada? La respuesta es NO. El universo no se creo de
la nada, sino más bien, el universo fue creado por
Dios. Solamente hay tres explicaciones para la
existencia del universo: 1. El universo de creo de la
nada, 2. El universo es eterno, o 3. El universo fue
creado por alguien. La opción 1, y 2 no pueden ser,
dado a que el universo no puede salir de la nada, y
tampoco el universo es eterno. La opción que nos
queda es establecer que el universo fue creado por
alguien.
Así que, el argumento Cosmológico prueba que el
universo tuvo que haber sido creado por alguien, y
ese alguien es nada más y nada menos que nuestro
Dios, el Creador de los cielos y la tierra. No existe
tal cosa como la gran explosión de Fred Hoyle, quien
argumento que el universo es producto de una gran
explosión que sucedió mucho tiempo atrás.
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¿Cuáles son las bendiciones que el
Cristiano goza? (Parte II)

1. ¿Cuál texto menciona la elección de los siete diáconos en
Hechos?
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___________________________________________________

El cristiano goza la bendición de tener la paz que
solamente Dios da por medio de Jesucristo (Juan
14:27; Filipenses 4:6-7)

2. ¿Cuál texto menciona la historia de Lidia, la vendedora
de Púrpura?
___________________________________________________

El cristiano tiene la bendición de tener hermanos que
le aman en la fe (Juan 13:34-35; Efesios 6:18)
El cristiano tiene la bendición de adorar a Dios en
espíritu y en verdad (Juan 4:24; Efesios 3:21)
El cristiano tiene la bendición de que sus oraciones
sean escuchadas (Juan 9:31; Hebreos 4:16)
El cristiano tiene la bendición de que Jesús confiese
su nombre en el día final (Mateo 10:32-33)

3. ¿Cuál texto menciona la conversión del carcelero de
Filipos?
___________________________________________________
4. ¿Cuál texto menciona la conversión de los corintios en el
libro de los Hechos?
___________________________________________________
5.
¿Cuál texto menciona la conversión de muchos
sacerdotes en el libro de los Hechos?
___________________________________________________

El cristiano tiene la bendición de haber nacido de
nuevo y ser una nueva criatura en Cristo (II Corintios
5:17; Juan 3:3, 5; Romanos 6:4)
El cristiano tiene la bendición de tener la Palabra de
Dios para consuelo y felicidad (Jeremías 15:16;
Romanos 15:4)

“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)

El cristiano tiene la bendición de tener el espíritu
Santo morando en su vida (Hechos 5:32; Romanos
8:11; I Corintios 6:19-20)
El cristiano tiene la bendición de poder hacer todo en
su vida por medio de Cristo (Filipenses 4:13)
El cristiano tiene la bendición de tener todo lo que
necesita por medio de Dios (Filipenses 4:19)

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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