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HACER CLIC para ver la versión gráfica de este boletín. Utilizar esto para sus inserciones boletín de la iglesia o
como un ministerio repartir.
HACER CLIC para leer la edición impresa GRANDE. Ideal para dar a las personas que conoces que tienen
dificultad para leer la letra pequeña. Ideal para usar en un ministerio hogar de ancianos.

A caballo entre la valla
Bill Brinkworth

“Mas temed á Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos.” “40
Empero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua.” “41 Así temieron á Jehová
aquellas gentes, y juntamente sirvieron á sus ídolos: y también sus hijos y sus nietos, según que
hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.” II Reyes 17: 39-41
Israel del pasado es tan parecido a muchos hoy en día. Ellos saben que hay un Dios. Ellos creen en
él, al menos ellos dicen que con su discurso, pero hipócritamente Culto y viven para otros “dioses”.
Hay algunas sectas, que a pesar de que dicen ser cristianos, orar incorporar a las estatuas (ídolos) y
personas del pasado de la religión. Para un creyente y seguidor de la Biblia que es claramente falso
culto en honor a un diferente “dios”.
No todos los “dioses” son tan claros como los ídolos que se encuentran en algunas religiones.
Muchos de los “dioses” son cosas que reciben más atención que nuestro Creador y amante de
nuestra alma debe estar recibiendo.
Estos “dioses” falsos pueden ser un trabajo, un cónyuge, una persona, un coche nuevo y brillante,
una casa, o cualquier cosa que nos hace poner algo por delante del único Dios. Aunque esto puede
ser motivo de que “necesito esa cosa”, “un hombre tiene que trabajar”, o incluso “Dios entiende que
estoy en un mundo y tengo que hacer lo que tengo que hacer para sobrevivir,” la atención esas cosas
reciben se muestra a Dios no es la prioridad en la vida. Él merece ser.
Dios no entiende. Él nos manda a poner lo primero! Él no requeriría de nosotros algo que es
imposible de hacer.
“Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.” Deut. 6: 5
También: Mark12: 30.
“Bueno, si pongo a Dios primero, voy a tener nada para vivir, la gente se reirá de mí, y yo sea un
paria!” Defender la mayor parte de su no poner a Dios como una prioridad en su vida. Gran parte del
respeto perdidopara el cristianismo proviene de esa clase de poner en peligro realizado por tantos
que dicen ser cristianos.

La Palabra de Dios susurra, “No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, ó qué beberemos, ó
con qué nos cubriremos?” “32 Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro Padre
celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester.” “33 Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” Mateo 6:31-33
Dios cuidará de su propia y los que se confía totalmente en él. Uno sólo necesita confiar en él. Esa
es la manera en que Él quiere.
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme á sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
Filipenses 4:19
No podemos tenerlo de ambas maneras. No debemos vivir para el mundo y hacerla la más alta
prioridad y la punta de nuestro sombrero a Dios una vez a la semana. Dios debe ser nuestro líder, no
siempre cambiantes caprichos del mundo. Un cristiano no tiene por ambos lados de la valla entre el
perdedor y los lados de ganar.
“Adúlteros Ye [Apóstata: una persona que ha abandonado su religión y principios]y adúlteras, ¿no
sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo
del mundo, se constituye enemigo de Dios.“Santiago 4:4
Estamos en el mundo y necesitamos algunas cosas que ofrece. Sin embargo, no hacen lo que ofrece
temporalmente su principal preocupación. Para ello no es poner a Dios primero.
“El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, derrama.” Mateo 12:30También:
Lucas 11:23
Bajar la “cerca” de tratar de estar en ambos lados: de Dios y la del mundo. Dios proveerá y cuidar de
que si sólo va a confiar y obedecerle. Hacer que la elección correcta hoy1
“Y si mal os parece servir á Jehová, escogeos hoy á quién sirváis; si á los dioses á quienes
siervieron vuestros padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, ó á los dioses de los
Amorrheos en cuya tierra habitáis: que yo y mi casa serviremos á Jehová.“. Josue 24:15

“Caminar por las nuevas reglas a las nuevas extremos de nuevos principios. Hacer
una nueva elección de la forma. Elegir nuevos caminos para andar en nuevos líderes,
que irían en pos, y los nuevos compañeros para caminar con. Las cosas viejas deben
pasar, y todas las cosas son hechas nuevas. El hombre es lo que no era y hace lo que
no “. - Enrique

Irritado por la impiedad
Bill Brinkworth

“No os ha tomado tentación, sino humana: mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo
que podeís llevar; antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
aguantar.” I Corintios 10:13
Cuando se les da una opción por su tío Abraham, Lot escogió los más selectos de las tierras para
elevar su ganado y familia (Génesis 13:8-11). Se fue Abraham (llamado Abram en el momento) la
tierra menos atractivo y se mantiene la “mejor” para él.
Su selección egoísta puede haber parecía ser la mejor opción, sin embargo, había una cuestión
importante lote no tuvo en cuenta en la selección donde viviría. No consideró que sería su pronto-aser vecinos. Al final resultó que, el lugar que eligió para vivir cerca eran las ciudades gemelas de
Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran conocidos por su pecado ido creciendo, particularmente la
homosexualidad. Fue allí donde el hombre justo, Lot, escogió vivir.
No pasó mucho tiempo antes de que él estaba involucrado en el gobierno de la ciudad (Génesis 19:
1, 9). Él no sólo estaba viviendo entre la maldad, pero se vio involucrado en las decisiones tomadas
para ayudar a la ciudad se está gestionando. En breve, su constante exposición a la falta de Dios y el
pecado afectó a Lot. La Biblia dice que fue “... abrumado por la nefanda conducta de los malvados ...
viendo y oyendo, abrumado por su alma justa día a día con sus hechos inicuos de ellos” (II Pedro 2:

7-8). La parte del lote que quería vivir y agradar al Señor estaba “irritado, acosado, bromeó, y
perturbado” por el estilo de vida que estaba permitiendo que él y su familia para ser expuesto.
Como cristiano, que por lo general no se puede vivir en la cima de una montaña, lejos del mundo y
de todo pecado. La mayoría de las veces tenemos que vivir alrededor de pecado, lo ven en el lugar
de trabajo, escuchar en la televisión, y estar expuestos a sus consecuencias y la participación
dondequiera que vayamos. Sin embargo, si no tenemos cuidado con él, y hacer todo lo posible para
limitar su exposición también seremos “atormentados” por el pecado. Será el desgaste de nosotros, y
si no tenemos cuidado, el pecado será común para nosotros. Vamos a ser endurecido en contra de
ella. Ver o escuchar el pecado no nos molestará como antes. La parte espiritual de nosotros será
insensible a la maldad del pecado. Si no tenemos cuidado, incluso estaremos involucrados en ella, y
pensando que es normal porque “todos lo hacen”.
A pesar de lo que el mundo no salvo está haciendo, el pecado es, y siempre será, mal. La única
protección para no ser insensibles a ella, o estar involucrado en ella, es de hacer su mejor esfuerzo
para evitar su contacto. Si está irritada por el lenguaje sucio en la televisión, puede haber algunos
canales que no debería escuchar a más, o puede que tenga que dejar de ver la “hellevision.”
Palabras sucias arrastrando en su idioma? Tal vez hay algunos que influyen en la falta bocas que ya
no debe escuchar a o asociarse con. Ver las cosas que tus ojos no debe ver en el Internet? Límite en
el que navegar, o tal vez tendrá que permanecer fuera de la Internet por completo. sucios imágenes
que ya ha visto que plagan su vida de pensamiento? Evitar nuevas miradas y recitar versos de la
escritura, sobre todo en lo que está pensando. Es difícil tener la Palabra de Dios limpia y de la
suciedad en su vida de pensamiento al mismo tiempo. La suciedad generalmente huir!
La clave para mantener una vida santa y sin manchas testimonio para el Señor es separar (II Cor.
6:17) del mundo. Es posible permanecer sin mancha en este creciente mundo de pecado. Si nos
proponemos en nuestros corazones no sean contaminados por la impiedad en este mundo, el Señor
hará su parte para ayudarnos. Se le dará al creyente “una forma de escapar” comprensión del
disgusto del pecado, si el creyente quiere!

“Si usted puede conseguir junto con el mundo, entonces usted está fuera de sintonía con
Dios!”
- El Dr. Harold Sightler

Motivo de alarma
Autor desconocido
Thomas Guthrie solía decir: “Si usted se encuentra amorosa ningún placer mejor que sus oraciones,
cualquier libro mejor que la Biblia, cualquier casa mejor que la iglesia, cualquier tabla mejor que la
mesa del Señor, cualesquiera personas más que a Cristo, ninguna indulgencia mejor que la
esperanza del Cielo - alarmarse “.

Despedida, Vanidad
Entrada World Journal of David Brainerd, 25 de Abril, 1742

Adiós, mundo vano, mi alma puede decir adiós;
Mi Salvador me enseñó a abandonarte.
Sus encantos pueden gratificar una mente sensual,
Pero no se puede complacer a un alma de Dios diseñado.
Abstenerse de atraer, Cesa, pues mi alma a llamar;
-Es fija a través de la gracia - Dios mío será mi todo.
Mientras Él por lo tanto permite la vista me glorias celestiales,
Sus bellezas se desvanecen; mi corazón no tiene espacio para ti.

“El enemigo que ha tenido el mayor número de soldados de Cristo de la guerra
espiritual es mundanalidad! No será su siguiente víctima!” - Bill Brinkworth

