El Experimento De Cristos

PRESIONADA HACIA LA MADUREZ
"Por lo tanto, ahora que nos hemos movido más allá de la doctrina
primaria acerca de Cristo, nos Presione hacia una madurez
cristiana, poner una Fundación, es decir, arrepentimiento de obras
muertas y de la fe en Dios, la enseñanza sobre los bautismo y la
imposición de las manos, la resurrección de los muertos ,el juicio y
la vida eterna. Y esto es lo que haremos, si Dios lo permite en
efecto.” – Hebreos 6:1-3
Ahora que ha pasado la cena anual de la conmemoración, siempre tomamos este tiempo para
reflexionar sobre cómo nos trasladaremos nuestro Ministerio hacia adelante para el resto del año y
hasta la conmemoración anual del próximos año. Según palabras de Pablo arriba, es siempre nuestra
intención de llevar adelante ha nuestros lectores a una comprensión más profunda y un ministerio
más audaces, 'Si Dios en verdad lo permite.'
Ya hemos sentado una base sólida de las doctrinas elementales tales como, somos todos hijos de Dios
(Gálatas 3:26) y herederos del reino celestial. (Romanos 8:16-17) Que debemos amar a Dios con
todas nuestras fuerzas y ha nuestro prójimo como a nosotros mismos. (Mateo 22:36-40) No estamos
contemplando a ningún hombre y ninguna organización artificial, porque Jesús es nuestro único
mediador (1 Timoteo 2:5) y sólo ha uno debemos dar lealtad y fidelidad. (Filipenses 2:9-11) Y nos
explicó cómo el espíritu de la verdad da testimonio con el fragmento de Dios que habita en cada uno
de nosotros (1 Corintios 3:16) nos da la confirmación y la convicción de lo que es cierto. (Juan
16:13)
Nos explicó cómo el espíritu de la verdad nos enseña 'todo'. (1 Juan 2:27) Que estimula el
conocimiento que tenemos y nos ayuda a hacer nuevas conexiones mentales que conducen a un mayor
conocimiento y comprensión. Destacamos la necesidad de 'mantener' el conocimiento (Mateo 7:7-8)
y confiar en que tenemos el discernimiento para descartar toda información inútil. (Mateo 13:4748) Y propusimos la posibilidad de que podría haber más información sobre Jesús que antes
sabíamos. (Ver el video: la nueva revelación de la vida y las enseñanzas de Jesús.)
Presentamos a nuestros lectores un Ministerio nuevo e innovador, que trabaja para romper las barreras
y las divisiones artificiales que dividen al cuerpo de Cristo. (Efesios 4:4-6; 1 Corintios 1:10-15) Nos
explicó que aquellos que deciden hacer la obra de Jesús y completar el Ministerio que comenzó
contará con el apoyo de nuestra familia celestial y mayor nuestra devoción por el Ministerio de Jesús,
más concentrado será e apoyado por nuestra familia celestial. Recuerde, las huestes angélicas t están
al servicio de Jesús (Filipenses 2:10; Hebreos 1:14; Apocalipsis 19:10), por lo que voluntariamente
apoyan ha todos los que deciden ser compañeros de trabajo ministerial junto con ellos. Muchos de
los hijos de la fe hoy en día hacen el ministerio acompañados de Ángeles,' aunque no se dan cuenta.

(Hebreos 13:1-2) Pero todos los que participan en el Ministerio de la reconciliación (2 Corintios
5:18) experimentan lo inesperado de maneras que no podrían imaginar!
Ahora. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra lectores ' referente ha
madurez?' ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos avanzar en el Ministerio personal de la conciencia
entrenada por de Dios? ¿Qué podemos hacer para fomentar una comprensión más profunda de la
verdad y una mayor apreciación de la voluntad de Dios? No sólo hacer la voluntad de Dios, sino
hacer de la voluntad de Dios nuestro camino y estilo de vida.
Este año, produciremos más medios visuales para estimular la capacidad de pensamiento y ayuda en
la presentación de las enseñanzas reales de Jesús. Tenemos la intención de producir 4-6 videos de
tres de nuestros sitios web, y estaremos publicando cuatro ediciones más, digitales de "la brillante
estrella de la mañana" para combatir la teología de estos tiempos finales. Continuaremos
desarrollando la serie de entrañando el ateísmo para reclamar a nuestros hermanos que
lamentablemente han convertido a Dios en sus esfuerzos por alejarse de la religión opresiva.
"Sabemos que no podemos probar que Dios existe. Pero puesto que Dios existe, debemos ser capaces
de desentrañar todos los argumentos del ateísmo.
Nosotros personalmente nos hemos visto algo limitados por causa de enfermedad a la hora de
participar plenamente en el Ministerio en su cosecha debido a continuos problemas de salud. Aunque
nuestros hermanos ahora están libres de cáncer, continúan sufriendo de otras dolencias. Cuando él
había hecho un gran avance, sufrió reveses. Pero ahora, creemos que sus problemas de salud están
disminuyendo y no esperamos ningún contratiempos más. Pronto, estaremos con nuestros hermanos
y hermanas alrededor del mundo tomando el plano auténtico, real y abrir las enseñanzas de Jesús en
nuestra comunidad. Y nos van a proporcionar sugerencias de Ministerio y medios imprimibles para
más expansión del Ministerio a largo alcance.
Por último, recientemente nos entrevistamos por una estación de radio blog y podemos hacer más
entrevistas de radio más tarde este año, culminando en una agresiva campaña a principios de año a
más cristianos del mundo a participar en la cena anual de la conmemoración de la cena del señor para
2017 como muestra de Solidaridad cristiana.
Estos son nuestros planes para el próximo año. Animamos a todos nuestros hermanos y hermanas
para evaluar sus propias circunstancias y ver lo que pueden hacer para "Presione para vencimiento"
en sus ministerios personales. Sabemos que la mayoría de los hijos de fe viven la vida, haciendo lo
bueno en sus comunidades y no constantemente sentados en una computadora. Pero no dude en
enviarnos un correo electrónico de vez en cuando, compartir sus experiencias. También necesitamos
aliento como todos estamos en este trabajo juntos.
y si cruza en su mente, oren por nosotros y nuestro ministerio. Enfrentamos los mismos desafíos como
lo hacen muchos de los hijos de la fe cristiana. Nosotros, también, luchamos con la oposición familiar,
trabajar, cuestiones conexas, reuniones nuestros gastos mensuales y aun ocasionales episodios de
tristeza debido a la lucha diaria de la vida. Ayuda saber que los que acceden y se benefician de los
materiales en nuestros sitios web aprecian el enorme trabajo realizado por cinco personas ordinarias
cuyo único reclamo a la fama es que han atrevido a depender exclusivamente de las enseñanzas reales
de Jesús.
Que el padre bendiga los esfuerzos de todos los hijos de la fe del mundo que además 'se atreven a
confiar exclusivamente en las enseñanzas reales de Jesús.' Pueden todos gastarse en dar a conocer el
secreto sagrado de la filiación y la realidad que la vida continúa después de la muerte en un bien
organizado universo poblado por seres inteligentes y cariñosos que están esperando para conocernos
en la carrera de ascensión celestial. 'Si Dios en verdad lo permite.'
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Esperamos todos tuvieran una maravillosa cena de conmemoración y miramos adelante a la audición
de todos.
Su hermanos en Cristo,
www.AnointedJW.org
www.FaithSonsofGod.org
www.TheChristExperiment.org
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