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David es bondadoso 
con Mefi-Boset



Sábado, 19 de febrero de 2022

Valorando nuestra oportunidad



“¿Qué, pues, diremos? 

¿Que hay injusticia en 

Dios? En ninguna 

manera”

(Romanos 9:14).

Sábado, 19 de febrero de 2022

“Las condiciones para obtener la misericordia 
de Dios son sencillas y razonables. El Señor no 
requiere que hagamos algo doloroso a fin de 

obtener el perdón. No necesitamos hacer 
largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar 

penitencias penosas para encomendar 
nuestras almas a él o para expiar nuestra 

transgresión. El que ‘confiesa y se aparta’ de su 
pecado ‘alcanzará misericordia.’ Proverbios 

28:13.”
Los Hechos de los Apóstoles, pág. 441..



Una nación mixta

Describe el anhelo que tenía Pablo 
por la salvación de su nación

Cuál era el razonamiento 
subyacente.



Una nación mixta

Desde el mismo comienzo del pueblo hebreo 
como nación, ¿qué había observado siempre 

Dios que existía entre ellos?



Un ejemplo antiguo

¿Qué debemos aprender del mensaje del 
Señor a Rebeca sobre el futuro de sus 

gemelos aún por nacer?



Un ejemplo antiguo

Con respecto a la primogenitura, ¿cuál era el deseo de Esaú, el primogénito, 

y de Jacob, el segundo hijo?



Justo y compasivo

¿Qué revela la justicia de Dios al honrar a 

Jacob?



Justo y compasivo

¿Qué principio eterno reveló Dios a 

Moisés respecto de su compasión?



Faraón

¿Cómo pueden observar todos el peligro de la actitud del faraón 

cuando Moisés le presentó el mandato divino de liberar a Israel de la 

esclavitud?



Faraón

¿Por qué el corazón del 

faraón se endureció cada 

vez más?

¿Cómo es esto una 

advertencia para 

todos?



Es momento de decidirse

¿Cómo expresa la 

Inspiración la solemne 

realidad a la que se 

enfrenta todo mortal?



Es momento de decidirse

¿Qué imagen debiera permanecer vívida 

en nuestra mente?



Pablo 

anhelaba 

trabajar en 

favor de sus 

compatriotas, 

quería 

invitarlos a 

aceptar a Jesús 

como el 

Mesías, pues 

sabía que el 

ser israelitas 

no les 

aseguraba 

nada.

Siempre han 

existido dos 

tipos de 

personas: las 

que buscan lo 

espiritual y las 

que no tienen 

ningún interés 

en acercarse a 

Dios, ejemplo 

de esto es la 

historia de los 

mellizos Jacob 

y Esaú.

Dios no fue 

injusto al 

escoger a 

Jacob por 

sobre Esaú, la 

elección no 

depende de la 

bondad de 

Dios sino de la 

decisión de 

cada ser 

humano, 

porque Dios es 

justo y 

compasivo con 

todos.

Faraón fue 

confrontado 

con la 

invitación a 

subyugarse 

ante Jehová, 

pero él escogió 

endurecer su 

corazón y 

finalmente 

pereció en 

impenitencia.

Si la voz de Dios 

se hace 

escuchar en 

nuestra vida no 

debemos 

endurecer 

nuestro 

corazón, 

porque Dios 

tiene 

misericordia, 

pero no 

podremos 

culparle si no 

tomamos 

decisiones de 

salvación.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido no esperar más 

y acudir a Cristo antes 

que se acabe el tiempo 

de oportunidad!

¡Creo que ahora es el 

tiempo para buscar a Dios, 

que aún no es tarde para 

recibir el perdón!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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