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Noticias del Mes

2ª Pedro 1:19

Volumen 2 #6

Odessa, Tx.

Junio 2016

ENFRENTANDO LA SEDUCCION DEL MUNDO
Proverbios 1:10
Por: Israel Zavala

El miércoles 29 de junio fue
bautizado para perdón de sus
pecados Timoteo Urbina, a quien
damos la bienvenida al reino de
Cristo y a esta congregación de
Mable y Myers. Dios te bendiga
hermano deseándote lo mejor en
tu nueva vida como cristiano. “Se
fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida” Cristo
¿Tiene alguna pregunta de la Biblia? ¿Nos permitiría que estudiáramos con usted?
¿Conoce a alguien interesado en un estudio bíblico? Comuníquese con su servidor,
estamos para ayudarle. Israel Zavala 432-231-22-49

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO
430 W Mable, Odessa, Tx. 79763
Domingo: 10:00 am Clases Bíblicas, 11:00 am y 5:00 pm Adoración
Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas
Lunes: 9:30 am Clase de mujeres; viernes: 7:30 pm Clase en los hogares
www.mableiglesia.com

Iglesia de Cristo Mable y Myers

Los hijos de Dios vivimos en un mundo de maldad, en mundo donde
cada vez hay más corrupción, en un mundo donde la genta a lo malo
llama bueno y a lo bueno llama malo. En este mundo el cristiano
tendrá que socializar muchas veces con personas que no tienen
temor de Dios, sin embargo debemos entender que esta amistad no
es mala siempre y cuando aprovechemos para enseñarles la palabra
del Señor, para influenciar en ellos, para ganarles para Cristo. Jesús
mismo fue amigo de publicanos y pecadores, pero siempre les
enseño a dejar el pecado y a creer en él.
El problema está cuando tenemos amistad no tanto con las personas
pero si con los caminos del mundo, con las ideas, los pensamientos,
con el proceder del mundo.
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¡¡Cuidado, mucho cuidado hermanos!! cuando comenzamos a
simpatizar, a tener inclinación, a tener cierto agrado o fascinación
por los pecados que practica la gente mundana, cuando adoptamos
pensamientos, ideas y corriente del mundo, cuando comenzamos a
darle la espalda al Señor por abrazar al mundo.

II.- LA PERSONA CONSIENTE

La palabra de Dios dice: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren
engañar, No consientas.” Proverbios 1:10 Veamos brevemente
algunas enseñanzas de este importante pasaje…





I.- EL MUNDO ENGAÑA










“Te quisieren engañar” El mundo engaña porque está bajo
el control, bajo el poder, bajo la influencia del diablo. El mundo
entero está dominado, sometido y controlado por Satanás. 1ª
Juan 5:19
Él diablo es mentiroso y padre de mentira, es maligno, es falso y
su único propósito es que las personas se pierdan y se condenen
eternamente por eso engaña a través de la seducción del
mundo. Apocalipsis 12:9
El mundo pretende hacernos dudar, quiere convencernos de
hacer lo malo, quiere presentarnos el pecado como bueno y
atractivo, pero todo es engaño, mentira, falsedad, fraude,
trampa. Cuando uno sigue la corriente de este mundo, las ideas
del mundo, la moda del mundo es porque Satanás el príncipe de
la potestad del aire ha tomado control de nuestro corazón y
nuestra vida. Efesios 2:2
“Si los pecadores” El diablo en su astucia muchas veces hará
uso de elementos humanos, para tratar de lograr sus objetivos
de seducción. El diablo no se presenta como tal. Él se esconde,
se disfraza, y disimula sus objetivos. Él se presentará muchas
veces en forma de “amigo” que aparentemente quiere “ayudar”,
quiere “hacer sentir bien”.
Querido hermano y hermana, por favor no se engañe. Hoy en día
muchos le dirán “No pasa nada”, “no tiene nada de malo”, “se
siente muy bien”, “es normal”, “tienes derecho”, “los tiempos han
cambiado”, “no es pecado”, etc. etc. pero recuerde, es el mundo
tratando de seducirle, de cautivarle, de arrastrarle. El enemigo
hace siglos que seduce. Esa es su especialidad. Tiene mucha
experiencia. Entrar en su juego, entrar en su dominio, es necio y
absurdo. “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de
escarnecedores se ha sentado;” Salmo 1:1
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“No consientas” Es cierto que el mundo engaña y seduce,
pero es muy importante entender que nosotros tenemos la
facultar de consentir o no consentir. Nadie absolutamente puede
ser seducido sin consentir, tenemos libertad y poder de decisión,
nadie le puede obligar a hacer algo que no quiere.
El mundo de muchas maneras tratará de engañar, tal vez por
medio de personas, por medios electrónicos, por medio de
modas, etc. ¿pero qué debemos hacer? NO CONSENTIR. Si el
mundo te invita a tomar, a consumir drogas, a fornicar, a mirar
pornografía, etc. NO CONSIENTAS. Nosotros tenemos el poder
y la facultad de decir NO QUIERO.
Eclesiastés 7:29 Dios no cometió ningún error en cuanto a
nuestra naturaleza. Dios nos hizo y nos hizo rectos, fuimos
creados a la imagen y semejanza de Dios, los que nos
equivocamos somos nosotros, el pasaje dice: “ellos buscaron
muchas perversiones.” Hermanos y amigos. Si pecamos no
culpemos a Dios, culpémonos a nosotros mismos que no
supimos escoger entre el bien y el mal, que elegimos pecar,
culpémonos a nosotros mismos pues nuestros malos deseos son
el origen de todo pecado. Santiago 1:13-15; 1ª Corintios 10:13

III.- OCUPEMONOS EN BUENAS COSAS






Estoy convencido de que la única manera en que Satanás entre
a nuestro corazón es hallando lugar en él, teniendo un corazón
vacío. Pero si Cristo llena nuestro corazón verdaderamente ya
no habrá lugar para Satanás.
¿Quiere un buen consejo? Aproveche bien el tiempo. Ocúpese
en cosas buenas, en trabajos y actividades saludables, llene su
vida de cosas provechosas y de valor delante de Dios. Evite la
ociosidad, evite las vanidades, evite las malas compañías, evite
estar todo el tiempo en el teléfono, en la televisión, etc. Evite dar
lugar al diablo. Mateo 12:43-45
Si obedecemos al evangelio el Señor nos limpia de todo pecado,
pero si no tomamos el tiempo, la energía y los recursos para
llenar nuestra casa de cosas buenas, Satanás puede encontrar
cabida y llevarnos a una condición peor que como estábamos.
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.” Filipenses 4:8

