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Jeroboam hace dos 
becerros de oro



Sábado, 23 de abril de 2022

Litigios entre 
hermanos



“¿O no sabéis que 

hemos de juzgar a los 

ángeles? ¿Cuánto más 

las cosas de esta vida?”
(1 Corintios 6:3).

Sábado, 23 de abril de 2022

“Los santos han de juzgar al mundo. 
¿Deben entonces depender ellos del 
mundo, y de los abogados del mundo 
para decidir sus dificultades? Dios no 
quiere que lleven sus problemas a los 
súbditos del enemigo para lograr una 

decisión. Tengamos confianza los unos en 
los otros.”

Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 346.



El juicio de los impíos

¿Cuándo ocurrirá el juicio de los 
que se pierden?

¿Quién los 
juzgará?



Pleitos entre cristianos

¿Dónde deben resolverse los problemas de la 
iglesia?



Pleitos entre cristianos

¿Qué sucedió en la iglesia de 

Corinto lo cual provocó la 

reprensión de Pablo?

¿Cómo 

considera el 

Señor esta 

práctica?



Pleitos entre cristianos

¿Dónde podemos hallar la solución a los problemas entre los miembros 

de la iglesia?



Amonestaciones contra la sensualidad

¿Cuál fue el propósito principal de nuestra creación?



Amonestaciones contra la sensualidad

¿Cómo consideraba Pablo el cuerpo de los creyentes?



Amonestaciones contra la sensualidad

Puesto que somos propiedad de Dios, ¿qué 

debe entender cada uno de nosotros con 

respecto a su propio cuerpo?



Pureza moral

Dado que nuestro cuerpo 

es el templo del Espíritu 

Santo, ¿cuál es nuestra 

responsabilidad moral con 

respecto a él?



Pureza moral

¿Qué es la pureza 

moral, y cómo 

podemos 

practicarla con 

éxito?



Victoria sobre la indulgencia

¿Cómo ilustró 

Pablo la carrera 

cristiana?



Victoria sobre la indulgencia

¿Qué dice Pablo 

sobre cuántos ganan 

el premio?



Después de la 

venida de 

Cristo empieza 

un periodo de 

1,000 años en 

los cuales los 

redimidos 

realizarán un 

juicio 

verificador de 

los impíos y de 

los ángeles 

rebeldes.

Si llegase a 

presentarse 

algún pleito 

entre los 

miembros de 

la iglesia no se 

debe buscar 

solucionarlo 

con la 

intervención 

de tribunales 

seculares. La 

iglesia tiene 

autoridad y 

capacidad 

para encontrar 

una solución. 

El ser humano 

fue creado 

para la gloria 

de Dios, el 

pecado 

arruinó este 

plan, pero 

Cristo se 

sacrificó para 

hacer posible 

que nuestro 

cuerpo vuelva 

a ser su 

templo, al  

cual debemos 

cuidarlo con 

esmero.

Tenemos la 

responsabilidad

de cuidar 

nuestro 

cuerpo de toda 

inmoralidad 

sexual. Este 

cuidado 

empieza 

precautelando 

nuestros 

pensamientos 

al mantenerlos 

centrados en 

Cristo. 

La experiencia 

cristiana es 

comparada 

con una 

carrera 

atlética, con la 

diferencia de 

que el santo 

más débil, 

unido a Cristo 

puede vivir en 

conformidad 

con la 

voluntad 

divina y 

obtener la 

victoria.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido ser ferviente y 

perseverante en asirme de 

la gracia de Dios para vivir 

conforme a la voluntad 

Divina!

Creo que una vida sin 

devoción genuina traerá 

pleitos, litigios, 

sensualidad e indulgencia 

en todo sentido.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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