HONRA A TU
PADRE Y A TU
MADRE, QUE ES
EL PRIMER
MANDAMIENTO
CON PROMESA;
PARA QUE TE
VAYA BIEN, Y
SEAS DE LARGA
VIDA SOBRE LA
TIERRA.
EFESIOS_6:2-3

Clase de jóvenes
Iglesia de Cristo
Usulután

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al
Verbo de vida.
Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo
sea cumplido. (1ª Juan 1:1, 4)

Destacamos la
importancia de la
obediencia a Dios y
como un valor familiar

IGLESIA DE CRISTO USULUTÁN
Avenida Santa Catalina y Pasaje San José N° 1 Colonia Los Santos, Apdo. postal #46 Tel.
2624-0311 web: http:/www.iglesiadecristousulutan.org

Una historia
real para
compartir

La
importancia
de obedecer
Compartir una de tantas
vivencias reales que suceden a
menudo y que las pasamos
desapercibidas, creyendo que
no es importante.

“No menosprecies, hijo mío, el
castigo de Jehová, Ni te
fatigues de su corrección;
Porque Jehová al que ama
castiga, como el padre al hijo a
quien quiere”
(Proverbios_3:11-12)

Hágalo suyo
Un hijo de una prima de mi madre,
por parte de mi abuelo materno; se
hallaba por salir graduado de
bachiller en el Instituto Nacional de
Usulután. Él tenía un grupo de
amigos que lo invitaron a salir a
pasear como despedida del año
escolar y de su bachillerato.
Personalicé estos momentos:
Se reunieron muchos jóvenes de
distintas instituciones educativas con
el mismo fin de ir a despedirse y
divertirse; Liceo cultural usuluteco,
Liceo cristiano Usulután y del
Instituto nacional de Usulután.

Este muchacho solicitó permiso a su
madre, la cual no se lo concedió
porque presentía que algo malo podía
pasar, además como cristianos no
debemos ser mal ejemplo para el
mundo andando en vagancias.

Céntrese en lo que le
interesa
Puede que tú anheles hacer tu propia
voluntad y no obedecer a tus padres ni
a nadie que represente autoridad pero
debes saber que con ello estás
resistiendo a Dios. Al igual que tus
padres Dios también desea el
bienestar para ti, a veces ello implica
un sacrificio por amor.

¡Peligro inminente!
El grupo de amigos de este joven
llevaba alchol, cigarrillos, y una
conducta muy alejada de los
principios de la fe y la obediencia.
¡El destino fatal!
Todos los jóvenes que participaron
de aquel viaje lamentablemente
fallecieron debido a un accidente de
tránsito. No tuvieron una segunda
oportunidad. Mi primo pues se salvó
y está vivo aun gracias a Dios y a la
obediencia para con sus padres.


Si tú obedeces, te irá bien.



Te privarás de algunas cosas,
pero preservarás tu alma para
vida eterna.



Dios tiene mucho amor por ti.
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