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“Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, 

en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación” 

(Santiago 1:17).

Sábado, 8 de octubre de 2022

“Dios es amor. Como los rayos 
de la luz del sol, el amor, la luz y 
el gozo fluyen de él hacia todas 
sus criaturas. Su naturaleza es 

dar. La misma vida de Dios es la 
manifestación del amor 

abnegado.”
El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 62.



Distinciones del Carácter de Dios

Después de conceder la vida a la humanidad, ¿qué más 
proporcionó Dios? 



Distinciones del Carácter de Dios

¿Por qué esto significa una bendición 
para nosotros? 



¿Qué evidencias diarias 
revelan el abundante amor 
de Dios por nosotros?

Distinciones del Carácter de Dios



El Mayor de los Dones

¿Cuál es el mayor de los dones de Dios?



Cuando seguimos a Cristo, ¿qué 
don promete el Padre a su Hijo? 

El Mayor de los Dones

¿Por qué este hecho 
debería animar a todos? 



¿Quién es Cristo?

Al reverenciar al Padre 
celestial como Creador, 

¿qué debemos comprender 
también sobre Jesucristo?



¿Bajo qué base tiene 
Cristo derecho a nuestra 
adoración y discipulado?

¿Quién es Cristo?



Un Principio Celestial

¿Qué concepto fundamental debemos aprender del 
ejemplo de la vida terrenal de Cristo?



¿En qué sentido 
debemos seguir 
alegremente el 
ejemplo de sacrificio 
de Cristo?

Un Principio Celestial



Gracia Concedida

¿Qué es la 
gracia? 

¿Por qué es esencial para nuestra salvación?



¿Cómo debemos responder a la abundante gracia de 
Dios?

Gracia Concedida



Dios creó al 

hombre y le 

dio la gran 

bendición del 

trabajo para 

suplir sus 

necesidades y 

que fuera feliz 

dentro del 

jardín del 

edén. 

Aún hoy en 

día él renueva 

sus 

bendiciones y 

nos sustenta 

diariamente.

El mayor don 

dado por Dios 

es su hijo 

Jesucristo. Él 

rompió la 

brecha entre 

Dios y el 

hombre y por 

medio de su 

sacrificio se 

nos extiende la 

promesa de 

salvación.

Al ser Cristo 

Dios, creador, 

sustentador y 

redentor es 

digno 

merecedor de 

gloria y honra, 

ya que irradia 

la gloria del 

padre y 

expresa su 

mismo 

carácter.

El principio 

celestial 

demostrado al 

hombre a 

través de 

Jesucristo es el 

espíritu de 

abnegación y 

sacrificio. Como 

hijos de Dios 

debemos 

buscar hacer el 

bien con este 

mismo espíritu 

aunque eso 

signifique sufrir 

lo que él sufrió.

El ser humano 

ha recibido la 

gracia de Dios, 

un don 

maravilloso que 

nos permite ser 

justificados por 

medio del 

sacrificio de 

Cristo.

Por lo tanto 

debemos ser 

llenos de 

buenas obras 

ya que para ello 

hemos sido 

creados.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido seguir el ejemplo del 

cielo siendo generoso y 

dispuesto a dar con amor y 

alegría!

Creo que el cielo se 

deleita en dar y que 

Dios es el Dador 

Supremo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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