Iglesia de Cristo San Fernando, Ca.
Clase de Jóvenes.
Tema:

17 de julio del 2011.
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Proverbios 14:12
Hay camino que al hombre
le parece derecho; Pero su
fin es camino de muerte....

Jesus dijo:

“Yo Soy El Camino,
Y la Verdad, Y La Vida.”
Juan 14:6

“No envidies al hombre
injusto, Ni escojas
ninguno de sus caminos.”
Proverbios 3:31.

“Porque Jehová abomina al
perverso; Mas su comunión
íntima es con los justos.”
Proverbios 3:32.

Jeremías 6:16.
Andar por el buen Camino.
"Conozco, oh Jehová, que el hombre no es
señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos" (Jeremías 10: 23)

Acordémonos de la parábola de Jesús
sobre el rico insensato. El rico dijo: "Esto
haré: derribaré mis graneros, y los
edificaré mayores, y allí guardaré todos
mis frutos y mis bienes… Pero Dios le dijo:
Necio, esta noche vienen a pedir tu
alma…" (Lucas 12: 18-20)

NO SEAMOS NECIOS.

El hombre toma sus decisiones muy
Equivocadas... y muchas veces por
seguir el camino de otros.
"Vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo
solamente el mal" (Génesis 6: 5)
"No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno" (Romanos 3: 12).
No existe ninguna fuerza que obligue
al hombre a pecar contra su voluntad,
pero los descendientes de Adán son
tan malos, que siempre escogen
voluntariamente la maldad.

En el camino de la
justicia está la vida; Y
en sus caminos no
hay muerte. Prov. 12:28.

El albedrío no es
libre para lograr
ninguna cosa
contraria a los
propósitos de
Dios.

Preguntas.
1. Deuteronomio 8:6... La Ley dice: “_____________ los
mandamientos de Jehová tu Dios, ____________ en sus
caminos y ______________.”
a. Temiéndole.
b.
Andando.
c. Guardar.
2. Dios es la Roca, Y todos sus caminos son: (Deut. 32:4)
a. buenos.
b. rectos y justos. c. iniquidad.
3. Los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de
El. Joel y Abías eran.... 1 Sam. 8:3.
a. Justos.
b. Avaros.
c. se dejaron sobornar.
4. 2 Samuel 22:22, David guardo...
a. Su casa. b. El templo.
c. Los caminos de Jehová.
5. ¿Que le prometio Dios a Salomon, Si andaba en los
caminos de su padre David? 1 Reyes 3:14.
a. Sabiduría.
b. Felicidad.
c. Vida.
6. Josias, el Rey hizo...
2 Crónicas 34:1-2.
a. muchas guerras.
b. lo recto.
c. ídolos.
7. Prov. 2:12-14. dice que algunos hombres perversos...
a. dejan los caminos derechos.
b. andan por sendas tenebrosas.
c. se alegran haciendo el mal.
8. El que es de doble animo, es _____ en todos sus
caminos. Santiago 1:8.
a. dichoso.
b. inteligente.
c. inconstante.

¿Cual es tu camino? Estrecho o Ancho.
Mateo 7:13-14. El Angosto o el Espacioso.

