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Salomón edifica 
el templo



Sábado, 19 de marzo de 2022

Con humilde mansedumbre



“Sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no 

proveáis para los 

deseos de la carne”
(Romanos 13:14).

Sábado, 19 de marzo de 2022

“[Se cita Romanos 13:14.] Presten 
todos atención a estas 

palabras, y sepan que el 
Señor Jesús no aceptará 
ninguna transigencia.”

Testimonios para los Ministros, pág. 170.



El equilibrio inspirado

Explica la amplitud de los deberes de los cristianos de cada época con 
respecto a las autoridades terrenales.



Manteniendo un respeto adecuado

¿Qué actitud y criterios 
enseñó Cristo respecto a 

nuestros deberes hacia Dios y 
hacia el gobierno?



Manteniendo un respeto adecuado

Describe la actitud que debemos manifestar siempre hacia los gobernantes, 

según el ejemplo de los hombres fieles de Dios.



Anhelando el Espíritu de Dios

Describe el impacto 

de tener la ley de Dios 

en nuestros 

corazones.



Anhelando el Espíritu de Dios

Ahora más que 

nunca, ¿qué 

llamado 

aleccionador 

resuena hasta 

nosotros?



Concentración y celo como nunca antes

¿Qué es 

crucial a 

medida que 

nos 

acercamos al 

fin de los 

tiempos?



Amor fraternal

Teniendo en cuenta que 

todos los seres humanos 

son diferentes, ¿cómo 

debemos tratarnos 

mutuamente?



Amor fraternal

¿Cómo ve el Señor a los que causan 

división en su iglesia?

¿Cómo solamente podemos alcanzar la unidad tanto en 

la familia como en la iglesia?



El cristiano es 

respetuoso de 

las 

autoridades y 

las leyes 

civiles, pero 

comprende 

claramente 

que su lealtad 

indivisible la 

debe al 

Soberano del 

universo.

Toda ley, pago 

de impuestos y 

contribuciones 

que no se 

opongan a la 

Ley de Dios 

serán 

cumplidas por 

el cristiano; 

solo si estas 

entran en 

pugna con los 

mandatos 

divinos no las 

cumplirá y 

defenderá su 

lealtad a Dios.

El 

cumplimiento 

de la ley es el 

amor, por 

tanto, no 

perjudicamos 

al prójimo, 

pagamos toda 

deuda y no 

descuidamos 

una cabal 

preparación 

para la cada 

vez más 

cercana 

venida de 

Jesús.

Estamos a las 

puertas 

mismas de los 

eventos finales 

y debemos 

vivir acorde a 

esta realidad, 

dejando lo 

mundano, y de 

la mano de 

Jesús 

mantenernos 

o reformarnos 

acorde a los 

principios 

revelados para 

este tiempo.

Dios aborrece 

a quien causa 

discordia entre 

los hermanos, 

porque 

aparenta ser 

cristiano, pero 

está lejos de 

Jesús y hace 

mucho daño 

con su 

influencia. 

Volver a Cristo 

es la única 

solución a las 

divisiones del 

hogar o iglesia.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido acercarme cada 

vez más a Cristo para ser 

un agente de armonía y 

paz en mi entorno!

Creo que lo que causa 

división y discordia en las 

familias, la iglesia y la 

sociedad es la separación 

de Cristo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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