Segundo Artículo: Dios el Hijo

Lección 8

Jesús nos Rescata De Nuestros Enemigos
Lecturas Bíblicas
S. Mateo 12:22-29
S. Marcos 9:14-27

Palabras Claves
libre
Verdadero Dios
verdadero hombre
engañar
vencer
tentación
terrorista

¿Quién es tu peor enemigo? ¿Es un niño de tu calle que te asusta y te avienta
piedras? ¿Será el ladrón que se puede meter a tu casa y robarte tu dinero? O quizás
tus peores enemigos serán los terroristas que avientan bombas o las esconden en los
aviones.
Es verdad que algunos de estos enemigos son muy peligrosos. Pero la Biblia nos dice
que nuestros peores enemigos son tres: el pecado, la muerte y el diablo. ¿Sabes por
qué el pecado, la muerte y el diablo son tus enemigos?
El pecado es tu gran enemigo porque te separa de Dios. El
diablo también es tu enemigo. Cuando el diablo fingió hacerse
amigo de Adán y Eva, él los engaño y les hizo que
desobedecieran a Dios. Él dijo que si comían del árbol del cual
Dios les había dicho que no comieran, serían tan sabios como
Dios mismo. Pero en cuanto Adán y Eva desobedecieron a
Dios, ellos sintieron temor y se escondieron de Dios, porque
sabían que habían pecado.
Ahora Adán y Eva estaban
separados de Dios y sufrirían dolor, enfermedad y hasta la
muerte. El diablo era su enemigo porque él quería alejarlos de
Dios y destruirlos para siempre.
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Todas las personas somos como Adán y Eva. Tú y yo necesitamos ser redimidos, para
ser rescatados de nuestros enemigos, el pecado y el diablo. O si no, nos moriremos y
seremos separados de Dios para siempre. Jesús es el Redentor que todos
necesitamos. Él nos rescata de estos grandes enemigos de nuestra alma, al perdonar
todos nuestros pecados.
A veces sentimos miedo cuando escuchamos algo acerca de Satanás.
Pero no tenemos que temer a nuestro enemigo, el diablo, porque
Jesús es mucho más fuerte que él. La Biblia nos da muchos ejemplos
del poder de Jesucristo sobre Satanás.
Una vez Jesús sanó a un niño que tenía un demonio que lo aventaba en la lumbre y en
otros lugares peligrosos. En otro tiempo Él sanó a un hombre que tenía cientos de
demonios dentro de él. Y en la lectura Bíblica de hoy algunas personas trajeron a un
hombre que tenía un demonio a Jesús. Jesús nomás le dijo al demonio, “Sal de él y
déjalo en paz,” ¡y el demonio se fue y el hombre quedó libre!
Jesús venció a Satanás
cuando enfrentó todas las
tentaciones sin pecar, y lo
venció de nuevo al morir en
la cruz y resucitar. Él te
puede rescatar a ti y te
puede guardar del poder de
Satanás.
¿Te ha engañado Satanás
haciéndote pensar que algo
es divertido cuando tú sabes
que es pecado? ¿O has
pensado que si haces algo
malo nomás una vez, nadie
se va a dar cuenta y estarás
bien? Si esto te ha pasado
alguna vez lo que pasa es
que el diablo te está engañado. El pecado puede ser divertido por un ratito. Pero
aunque nadie más se da cuenta de lo que haces, Dios lo sabe y necesitas confesar tus
pecados a Él y dejarlos. Pídele a Jesús que te perdone. Pídele que te ayude a decir
“¡No!” a la tentación. Cristo vendrá a rescatarte. Él te protegerá del diablo.

Versículo de Memoria
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
S. Juan 8:36
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Rompe este código para ver por qué el pecado es uno de tus peores enemigos.
¡El aprender es muy divertido!

Clave

Mensaje:

Porque me ____ ____ ____ ____ ____ ____ de ____ ____ ____ ____.
¡Las Crucigramas son Divertidas!
Las respuestas al crucigrama que sigue se podrán encontrar en la lección de hoy, en la
lectura bíblica, o en el versículo de memoria.
Horizontal
1. El primer hombre en necesitar a un Redentor fue _______________.
3. El libro que estudiamos, que nos da una resumen de la Biblia, es el _____________.
4. Todos necesitamos ser ___________, o comprados de nuevo del poder de Satanás.
5. Cristo venció a _____________ cuando murió en la cruz y resucitó.
6. Cristo te hace verdaderamente _____________. (ver el versículo de memoria)
7. Cristo sanó a un hombre que tenía demonio y era ________________. (S. Mateo 12)
8. Satanás era enemigo de Adán y Eva y los quería _____________ para siempre.
9. Los enemigos de Cristo decían que Él era ________________ del diablo.
10. Cristo es mucho más _____________ que el diablo.
Vertical
2. Los _________ eran enemigos de Cristo. (S. Mateo 12:24)
3. _____________ es nuestro Redentor y nos rescata de nuestros enemigos.
9. Estamos aprendiendo el Segundo Artículo del ______________.
11. La gente que tiene demonios adentro son ____________ del diablo.
12. Otro nombre para Satanás es el _______________.
13. Cristo echó fuera a los demonios por el poder del ________ de Dios. (Mateo 12:28)
14. Cristo murió en la ____________ por mis pecados.
15. Un muchacho tenía un demonio que lo aventaba en la _____________.
16. El librar y sanar a la gente que tenía demonios es un __________________.
17. Cuando Cristo ____________ nuestro pecado, no seremos castigados por ello.
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El Segundo Artículo; ¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y
también verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor, que me ha
redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y librado de
todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo...
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