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La sabiduría de 
Salomón



Sábado, 12 de marzo de 2022

Entre amigos y 
enemigos



“No seas vencido de 

lo malo, sino vence 

con el bien el mal”
(Romanos 12:21).

Sábado, 12 de marzo de 2022

“Ser grande en el reino de Dios 
significa ser un niño pequeño en 

humildad, sencillez de fe, y en pureza 
de amor. Perecerá el orgullo; se 

vencerá toda envidia; se abandonará 
todo afán de supremacía; y se 

alentarán la mansedumbre y la 
confianza de niño.”

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 122.



Apoyados en los brazos eternos

Incluso cuando la vida se presenta sombría, ¿cuál ha de ser nuestra 
actitud?



Corazón abierto, hogar abierto

Nombra un precioso rasgo cristiano a menudo olvidado, aunque muy 
valorado, en el ajetreado mundo de hoy.



Corazón abierto, hogar abierto

¿Qué gran principio nos recuerda esto?



Amor sin igual

Describe la profundidad de una cualidad 

asombrosa y sobresaliente que 

aprendemos de Jesús.



Amor sin igual

Nombra algunas 

claves vitales a fin 

de ganar almas 

para Cristo.



Relacionándonos con los demás

¿Qué actitud natural debemos 

substituir por el método de Cristo, 

que es tan diferente al nuestro?
¿Por qué?



Relacionándonos con los demás

Cuando los demás nos tratan mal, ¿qué 

sabiduría inspirada debemos tener 

siempre presente?



La actitud lo es todo

Describe la paciencia de los santos que debemos desarrollar si esperamos ser 

sellados en Cristo para la eternidad.



La actitud lo es todo

¿Cómo deben brillar los fieles en esta 

generación?



Todos 

enfrentaremos 

tiempos 

difíciles con 

pruebas y 

duras 

aflicciones. 

Cuando esto 

ocurra 

debemos 

mantener 

nuestra 

esperanza y 

perseverar en 

oración.

Algo que 

caracteriza a 

los hijos de 

Dios en todo 

tiempo es su 

hospitalidad, 

protegen a los 

que están en 

peligro y 

cuidan de los 

que están sin 

hogar, y lo 

hacen sin 

quejarse.

Jesús nos dejó 

como ejemplo 

el no maldecir 

ni buscar 

venganza 

contra quienes 

nos han hecho 

daño, por el 

contrario 

oramos por 

aquellos y 

pedimos 

bendiciones 

en su favor.

El cristiano no 

es arrogante, 

ni piensa que 

lo sabe todo, 

comprende su 

frágil 

naturaleza y 

entiende que 

cualquier 

ventaja 

terrenal es 

pasajera. El 

creyente 

procura 

siempre estar 

en paz con 

todos.

El cristiano 

sabe que 

enfrentará 

dificultades 

extremas al fin 

del tiempo y 

que sufrirá 

grandes 

injusticias, 

pero sabe que 

debe buscar 

siempre la 

salvación de 

aquellos que le 

maltratan y les 

hace siempre 

el bien.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido vivir en constante 

dependencia del cielo para 

reflejar a Cristo hasta en las 

circunstancias más difíciles!

Creo que Dios requiere que 

trate con amabilidad aún a 

quienes se han comportado 

conmigo de manera 

inconsecuente, irrazonable 

e indigna.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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