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La dedicación del 
templo



Sábado, 26 de marzo de 2022

Un legado final de fe



“Y el Dios de esperanza os 
llene de todo gozo y paz en 
el creer, para que abundéis 
en esperanza por el poder 

del Espíritu Santo”
(Romanos 15:13).

Sábado, 26 de marzo de 2022

“Mis hermanos y hermanas, 
mantened la mente fija en Jesús. 
Mantened el corazón elevado en 

oración a Dios. Contemplad a Jesús y 
lo que soportó y sufrió por nosotros a 
fin de que pudiéramos tener aquella 

vida que se mide con la vida de Dios.”
Letters and Manuscripts, tomo 21, Ms. 95, 1906.



Edificando valientemente

¿Cómo podemos edificarnos más 
eficazmente los unos a los otros?



Semejante a Cristo

Como miembros del 
cuerpo de Cristo, 
¿qué 
responsabilidad 
descuida cada uno 
de nosotros con 
demasiada 
frecuencia? 



Semejante a Cristo

Describe el ejemplo que nos ha dado nuestro Maestro.



Esperanza para brillar

Cuando estamos rodeados de tinieblas, 

¿dónde está nuestra esperanza?



Esperanza para brillar

¿Cuál ha de ser el objetivo de nuestra 

comunión con Cristo?



Esperanza para brillar

¿Cómo se expande esta bendita 

experiencia?



Difundiendo verdades , no mentiras

¿Cómo ocurre este problema 

hoy en día?

Hacia el final de su epístola, ¿de 

qué advirtió Pablo a los creyentes 

de Roma?



Difundiendo verdades , no mentiras

¿Por qué podemos seguir adelante, mirando 

al frente con esperanza?



El misterio eternamente maravilloso

¿Cómo 

podemos 

apreciar con 

más 

entusiasmo el 

desarrollo del 

misterio de la 

redención?



Cada creyente 

debe 

esforzarse por 

tener la 

conducta 

apropiada que 

lleve a la paz y 

armonía de la 

congregación; 

esto no 

significa que 

se va a 

transigir con el 

pecado por 

mantener la 

paz.

En el transitar 

cristiano 

seremos 

probados y si 

estamos 

descuidados 

caeremos en 

las tentación. 

En estos caso 

es necesario 

que la 

congregación 

obre para 

restauración 

del débil con 

paciencia y 

amor.

Si en algún 

momento de 

nuestro 

transitar 

cristiano nos 

desanimamos 

debemos ir a 

la Biblia para 

encontrar en 

ella consuelo y 

esperanza al 

recordar cómo 

actúa Dios en 

forma 

bondadosa 

con la 

humanidad.

En tiempo de 

Pablo habían 

agentes de 

Satanás que 

buscaba dividir 

la iglesia, y 

también hoy 

en día están 

presentes 

estas 

dificultades. 

Debemos 

apartarnos de 

quienes causas 

disensiones y 

dificultades 

que dividan.

La redención 

es la ciencia de 

las ciencias. 

Cuando 

estudiamos la 

Biblia a la luz 

del plan de la 

redención 

vamos 

entendiendo 

cada vez más 

este misterio y 

nos afirmamos 

en la fe.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido acudir cada 

nueva mañana Jesús 

para aprender de su 

maravillosa gracia y ser 

redimido cada día!

Creo que la ciencia de la 

redención es la ciencia 

de la s ciencias.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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