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Salomón hecho rey



Sábado, 5 de marzo de 2022

Transformados por 
el amor de Dios



“No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la 

renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta”

(Romanos 12:2).

Sábado, 5 de marzo de 2022

“Hemos de entregarnos al servicio de Dios, y 
debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan 
perfecta como sea posible. Dios no quedará 
satisfecho sino con lo mejor que podamos 

ofrecerle. Los que le aman de todo corazón, 
desearán darle el mejor servicio de su vida, y 
constantemente tratarán de poner todas las 
facultades de su ser en perfecta armonía con 

las leyes que nos habilitan para hacer la 
voluntad de Dios.”

Patriarcas y Profetas, pág. 365.



Un sacrificio vivo

¿Qué solemne llamamiento se nos presenta a cada uno de nosotros?



Un sacrificio vivo

¿Dónde se produce la verdadera 
transformación?



Llegando a ser pobres en espíritu

Como creyentes, 
¿qué se nos 

advierte a cada 
uno sobre nosotros 

mismos?



Llegando a ser pobres en espíritu

¿Qué llamado hace Cristo a todos nosotros, siendo que somos pecadores 

sujetos a errores?



En el círculo de los cristianos

¿Cómo ilustra Pablo la labor de la iglesia?



En el círculo de los cristianos

¿Qué espera Dios de 

todos los miembros 

de su iglesia?



En el círculo de los cristianos

Explica las claves para una dulce armonía en la 

iglesia.



La realidad de la naturaleza humana

Aunque hayamos profesado el cristianismo durante años, ¿qué 

debemos recordar continuamente?



La realidad de la naturaleza humana

¿Qué actitud, demasiado a menudo subestimada, es en realidad una 

indicación suprema del cristianismo genuino?



Apartándonos del enfoque mundano

Al vivir en una época de gran intensidad, 

¿qué amonestaciones equilibradas deben 

reflejarse en nuestras vidas?



Dios espera 

que nos 

presentemos 

como un 

sacrificio vivo, 

santo y 

agradable a 

Dios. Para que 

esto sea 

posible el 

cambio debe 

empezar con la 

renovación de 

nuestra mente 

por el poder 

del Espíritu 

Santo.

Ser pobres en 

espíritu implica 

ser humildes 

como lo fue 

Jesús. Para 

llegar a tener 

un adecuado 

concepto de 

nosotros 

mismos y no 

creernos más 

justos o sabios 

que los demás 

debemos 

acudir a Jesús 

y aprender de 

Él.

La iglesia es 

representada 

como el 

cuerpo 

humano, el 

cual tiene 

muchos 

miembros, 

pero el cuerpo 

es uno solo. El 

trato entre los 

miembros de 

la iglesia debe 

ser con amor, 

amabilidad y 

tolerancia. 

El ser humano 

tiende a 

envanecerse, 

volverse 

egoísta y 

vanidoso, por 

eso debemos 

mantener una 

cercanía 

continua con 

Jesús para 

tratar a 

nuestros 

hermanos con 

amor fraternal, 

respeto y 

honra.

El cristiano se 

destaca por ser 

diligente, 

primero en lo 

espiritual, 

dando a su 

vida de 

comunión 

prioridad, pero 

es también en 

diligente en las 

actividades 

laborales 

necesarias 

para sostener 

una vida 

digna.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido poner todas 

mis facultades al 

servicio de Jesús!

Creo que al experimentar 

la gracia de Dios soy 

impulsado a presentar una 

vida de servicio como 

ofrenda de gratitud.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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