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Instrumento es una palabra que describe el
elemento que, al ser combinado con otras
piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las
artes para determinados propósitos. El término
puede aprovecharse como sinónimo de
herramienta,máquina o utensilio.

Cada persona decide que quiere ser en la vida, si quiere
ser instrumento para el mal o ser un instrumento para
bien.



Si se somete a las órdenes y a la voluntad de Dios, es
porque elige hacerlo voluntariamente, se convierte en
un siervo que hace el bien por lo tanto será un
instrumento en las manos de Dios, pero, también,
puede elegir libremente, someterse a las órdenes de
Satanás y entonces se convierte en un siervo para el
mal en otras palabras un instrumento del diablo.
Mateo 6:24



- Instrumentos de deshonra.

- Instrumentos de poca resistencia y
utilidad.

- Instrumentos útiles.



· Escogidos para ser portadores del mensaje de
salvación. Hechos 9:15

- Para cumplir el mandato de Dios. Mt. 28:19-20
- Para ser testigos de su gran amor.



· Para que vayamos y llevemos fruto. Juan 15:16

· Dios creyó y nos escogió a nosotros aun cuando
nadiemás creía. 1 Corintios 1:27-28
· Llamados a ser vasos o instrumentos de honra. 2
Timoteo 2:19-21

- para reflejar que somos luz en este mundo de
oscuridad. Mateo 5:16



- Para glorificar y exaltar el nombre de Dios.

- Real sacerdocio, linaje real.
- Apartados en Cristo Jesús para
buenas obras.

· Elegidos para ser santos y sin mancha.
Efesios 1:3-4



¿Para qué nos escogió Dios como instrumentos?

Para que seamos esos vasos de honra bien escogidos
predestinados para buenas obras que testifiquen del
amor, de la misericordia y del poder transformador de
Dios a través del Espíritu Santo, y de esta manera el
mensaje de salvación se siga extendiendo y el mundo
pueda ver la luz de Cristo en sus corazones.


