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Sábado, 15 de Octubre de 2022



“Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu 

mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal 

mandamiento”
(Santiago 1:17).

Sábado, 15 de octubre de 2022

“Todo el ser —corazón, 
alma, mente y fuerza—
debe ser utilizado en el 

servicio de Dios. ¿Queda 
algo que no esté dedicado a 

Dios?”
The Review and Herald, 6 de noviembre, 1900.



Motivación para el servicio

¿Qué aspectos del discipulado suelen pasar por alto 
muchos profesos seguidores de Cristo?



Motivación para el servicio

¿Qué contraste existe entre el servicio verdadero y el falso?

¿Por qué debemos 
reconsiderar 
nuestros motivos?



La nota tónica de las enseñanzas de Cristo

¿Qué lamentable contraste existe 
entre el mismo Cristo y muchos de los 

que profesan seguirle hoy en día?



¿Qué principio celestial ordena 
Cristo a todos sus seguidores hoy 

en día?

La nota tónica de las enseñanzas de Cristo

¿Por qué? 



Aprendiendo de los apóstoles

¿Cuál era el secreto del ferviente 
amor del apóstol Pablo por las 

almas de los hombres y mujeres?



¿Sobre qué tendencia advierte el 
apóstol Juan a los creyentes, y cómo 

esto puede aplicarse a nosotros?

Aprendiendo de los apóstoles



Características de la fe

Como siervos 
de Cristo, 
¿qué debe 
caracterizar 
nuestra fe? 
¿por qué?



¿Por qué Cristo reiteró el 
décimo mandamiento 
durante su ministerio?

Características de la fe

¿Cuál es el remedio 
divino que nos posibilita 
vencer el terrible 
pecado del egoísmo?



Entrega completa

¿Cómo podemos ser animados 
por el ejemplo de los primeros 
cristianos de Macedonia?



¿Cómo resume 
Cristo nuestro deber 
como creyentes?

Entrega completa

¿Qué sucede cuando ponemos 
diariamente en práctica este principio?



Al aceptar 

seguir a Jesús 

decidimos vivir 

una vida de 

servicio; quien 

no lo haya 

considerado así 

debe revisar su 

decisión y 

disposición, 

porque tomar 

la cruz del 

servicio no es 

una opción, es 

un requisito 

para el 

discípulo.

La abnegación 

fue la nota 

tónica del 

ministerio de 

Cristo y es lo 

que espera de 

sus discípulos. 

Una vida 

abnegada 

revela la 

sinceridad de 

aquel que 

profesa ser 

cristiano. 

Los apóstoles 

entendieron 

que el aceptar 

de corazón la 

salvación los 

comprometía a 

vivir para 

beneficiar con 

el evangelio al 

prójimo. De 

toda forma 

posible y 

empleando los 

recursos a tu 

alcance busca 

el progreso de 

la causa de 

Jesús.

La fe 

verdadera 

busca hacer de 

todo corazón 

la voluntad de 

Dios. Una vida 

de servicio y 

benevolencia 

sistemática 

destaca la 

experiencia 

del verdadero 

siervo del 

Señor Jesús.

Los macedonios 

se dieron por 

completo. A 

pesar de su 

extrema 

pobreza pedían 

ser partícipes en 

el avance del 

evangelio y 

daban 

alegremente. Su 

entrega era 

completa, así 

edificaban 

diariamente 

sobre la roca 

Cristo Jesús.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido revelar el carácter 

abnegado y servicial de 

Cristo en palabras y acciones 

de amor!

Creo que todo mi ser, 

corazón, alma y fuerza 

debe ser utilizado en 

el servicio de Dios.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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