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La reina de Saba



Sábado, 2 de abril de 2022

Unidad en la 
diversidad



“Para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me 
enviaste”

(Juan 17:21).

Sábado, 2 de abril de 2022

“La proclamación del Evangelio había 
de tener alcance mundial, y los 

mensajeros de la cruz no podían 
esperar cumplir su importante misión 
a menos que permanecieran unidos 

con los vínculos de la unidad 
cristiana, y revelaran así al mundo 
que eran uno con Cristo en Dios.”

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 74.



Respondiendo a la oración de Cristo

En su oración 
intercesora, ¿qué 
petición especial 
presentó Cristo a su 
Padre?



Respondiendo a la oración de Cristo

¿Cuál es la condición esencial para alcanzar 
la unidad entre los hermanos?



Triunfando sobre las divisiones

¿Cómo podemos 
superar las 
divisiones en la 
familia y en la 
iglesia?



Triunfando sobre las divisiones

¿Cómo podemos contemplar a Cristo mientras intercede por nosotros 

en el santuario celestial?



El poder de la Palabra de Dios

¿Cómo se originaron los cielos y la 

tierra?



El poder de la Palabra de Dios

Explica la forma en que el 

Señor nos transforma en una 

nueva criatura.



El poder de la Palabra de Dios

¿Cómo hemos de estudiar la Palabra de 

Dios?



Buscando a Jesús a Través de la oración

¿Qué deberíamos aprender de 

ello?
Cita ejemplos que 

muestren la 

frecuencia con la 

que Jesús oraba 

en secreto



Buscando a Jesús a Través de la oración

¿Qué leemos 

sobre la vida 

devocional del 

profeta 

Daniel? 

¿Y del 

rey 

David?



Oración, un medio esencial de la gracia

¿Con qué frecuencia 

debemos orar?



Oración, un medio esencial de la gracia

¿Qué se promete 

a los que buscan 

sinceramente al 

Señor?



Oración, un medio esencial de la gracia

¿Bajo qué condiciones son respondidas 

nuestras oraciones? 



Cristo mostró 

particular 

interés en que 

sus discípulos 

vivan en 

unidad y oró 

especialmente 

por ello. La 

única forma en 

que su oración 

sea una 

realidad para 

nosotros está 

en vivir en 

comunión 

diaria con 

Jesús.

Para triunfar 

sobre las 

divisiones 

necesitamos 

conocer de 

cerca a Jesús, y 

esto es posible 

hacerlo 

cuando 

estudiamos 

con diligencia 

la Biblia. Allí 

conocemos a 

Jesús y en Él 

recibimos la 

vida eterna.

A través de su 

Palabra Dios 

creo los cielos 

y la tierra, y 

ese mismo 

poder creador 

se manifiesta a 

través de su 

Palabra 

escrita, la que 

tiene poder 

para crear 

nueva vida en 

nosotros.

Jesús oraba 

siempre. Él 

sentía la 

necesidad de 

estar en 

comunión con 

su Padre, 

buscaba sitios 

solitarios para 

no ser 

interrumpido. 

Los grandes 

personajes de 

la Biblia fueron 

hombres de 

oración.

La oración es 

un medio 

esencial de la 

gracia. 

Debemos orar 

con fe de que 

Dios escucha a 

quien le busca; 

pero no 

debemos 

olvidar que 

existen 

condiciones 

para que las 

oraciones sean 

respondidas.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido abrir mi corazón 

a Dios y dialogar con Él 

escuchándolo a través de 

la lectura de su Palabra!

Creo que el origen de las 

divisiones en la familia, la 

iglesia y la sociedad está 

en vivir separados de 

Cristo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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