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Sábado, 27 de agosto de 2022



“Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios 

y toda ciencia, y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no 

tengo amor, nada soy”
(1 Corintios 13:2).

Sábado, 27 de agosto de 2022

“Aprended que el amor 
semejante al de Cristo es de 
origen celestial, y que sin él 

todas las demás 
calificaciones carecen de 

valor.”
The Review and Herald, 21 de julio 1904.



Un capítulo para hoy

¿Cómo afecta al mayordomo cristiano 
el estudio y la meditación con oración 

de 1 Corintios 13?



Un capítulo para hoy

¿Qué deberían 
considerar 

profundamente todos 
los que profesan la 

verdad presente en 
estos últimos días y 

buscan compartirla?



Venciendo el egoísmo

¿Por qué el conocimiento de la verdad —
junto con la capacidad de expresarla— es 

insuficiente para glorificar a Cristo?



Venciendo el egoísmo

¿Qué advertencia es dada en contra de un empleo 
egocéntrico de las bendiciones de Dios?



Una trampa para el mayordomo cristiano

Aunque las doctrinas bíblicas, la comprensión profética 
precisa y el valor inquebrantable son esenciales, ¿cuál es la 
advertencia para todos los que creen en la verdad presente?



Una trampa para el mayordomo cristiano

¿Qué peligros pueden asediar 
incluso a los seguidores más 

celosos del triple mensaje?



Extrayendo de una fuente pura

¿Qué clase de servicio es inaceptable para Dios, y por qué?

¿Cómo 
podemos 

vencer este 
problema?



Extrayendo de una fuente pura

Describe el resultado de la 
verdadera religión.



Extrayendo de una fuente pura

¿Cómo debemos producir 
estos frutos vivos?



Poder para una mayordomía genuina

¿Cuál es el 
peldaño más alto 
de la escalera del 
desarrollo 
cristiano? 
¿Qué debemos 
comprender al 
tratar de cultivar 
todas las 
cualidades de un 
verdadero 
cristiano?



Poder para una mayordomía genuina

Explica cómo 
podemos ser 
impregnados 
de una nueva 

vida espiritual 
y de motivos 

rectos.



Al 

mantenernos 

en estrecha 

comunión con 

Cristo somos 

transformados 

de gloria en 

gloria por el 

Espíritu Santo 

hasta llegar a 

ser semejantes 

a Jesús en 

carácter.

Por naturaleza 

somos 

egocentristas y 

nuestra 

tendencia es 

exaltarnos a 

nosotros 

mismos, aún 

en la 

experiencia 

religiosa. Esto 

es más frívolo 

que la 

vanidad, por lo 

tanto, 

aborrecido por 

Dios.

Si no acudimos 

a recibir el 

amor que solo 

Jesús puede 

darnos, 

nuestra 

acciones no 

merecerán el 

favor de Dios, 

serán inútiles y 

hasta seremos 

considerados 

como 

engañados 

entusiastas o 

ambiciosos 

hipócritas.

Cristo es la 

fuente de 

agua viva, lo 

demás son 

cisternas rotas. 

La obra de 

Jesús en el 

corazón nos 

llena de amor 

activo que se 

deleita en 

ayudar al 

necesitado.

El cristiano 

debe estar en 

constante 

crecimiento, 

todas las 

virtudes deben 

desarrollarse 

en conjunto. 

Esta obra la 

realiza Dios por 

medio de su 

Espíritu en 

quienes viven 

en comunión 

diaria con 

Jesús.

Afirmo lo que aprendí



Creo que sin el amor de 

Cristo todo talento o 

riqueza que pueda poseer 

carecen de valor.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo Decido mirar a Jesús cada 

día para tener una 

religión activa que le 

glorifique con todo don y 

talento recibido!
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