
(+593)988959107





Unión Ecuatoriana ASDMR

ASDMR ECUADOR





Sábado, 14 de enero de 2023



“Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí”

(Salmos 51:10)

Sábado, 14 de enero de 2023

“Muchas veces las tentaciones 
parecen irresistibles, y es porque se 

ha descuidado la oración y el 
estudio de la Biblia, y por ende no 

se pueden recordar luego las 
promesas de Dios ni oponerse a 

Satanás con las armas de las Santas 
Escrituras.”

El Conflicto de los Siglos, pág. 585.



Soldados de la Cruz

¿Qué debemos tener presente 
constantemente en nuestra 
jornada en la tierra?

Por lo tanto, ¿con 
qué compara 

Pablo la vida de 
un cristiano?



Soldados de la Cruz

¿Cómo únicamente podemos 
ser victoriosos hasta el final?



Poder en la Palabra

¿Cuán penetrante es la Palabra cuando se recibe 
verdaderamente en el alma?



“Él dijo y fue 
hecho, él mandó 

y existió.” 

En el principio, 
¿cuán rápido 

creó la Palabra 
el cielo y la 

tierra?

Poder en la Palabra



Poder en la Palabra

¿A partir de qué 
material creó 
Dios los mundos 
a través de su 
palabra?

Después de crear los mundos ¿dejó Dios 
que la creación se valiera por sí misma?



Reconociendo el pecado

¿Cuál era el deseo de David después de haber cometido 
el pecado contra Dios y contra Betsabé?



Reconociendo el pecado

Al leer las 
expresiones de 
arrepentimiento de 
David conservadas 
en el registro divino, 
¿cuáles eran sus 
preocupaciones más 
profundas: las 
consecuencias que 
enfrentaría o el 
restablecimiento de 
su relación con Dios?



Poder para cambiar un corazón humano

¿Qué nos da esperanza sobre 
la posibilidad de transformar 
la vida impura y pecaminosa 
en una vida de pureza?



¿Cuál es la única manera de 
cambiar el corazón humano 
corrupto en uno que se 
deleite en la justicia?

Poder para cambiar un corazón humano



Poder para cambiar un corazón humano

¿Cuáles son las evidencias de 
ese cambio?



Nacido por la palabra de Dios

¿Quién tiene el poder de 
hacer un cambio tan 
radical en el corazón de un 
individuo corrupto e 
inicuo?



Nacido por la palabra de Dios

¿Qué activa la Palabra en 
nosotros, y por qué es tan 

necesaria para una vida 
victoriosa?

¿Cómo podemos mantener esa 
misma clase de victoria durante 

el resto de nuestras vidas?



La vida del 

cristiano es 

una vida de 

lucha y 

conflicto 

constante, por 

tal razón 

debemos 

vestirnos con 

toda la 

armadura de 

Dios para 

soportar cada 

prueba y 

acercarnos 

más a la 

victoria final.

La Palabra de 

Dios, recibida, 

tiene poder 

para 

desarraigar de 

nuestro 

corazón todo 

egoísmo y 

orgullo; 

transforma 

enteramente 

la vida y hace 

que el hombre 

esté dispuesto 

a hacer 

sacrificios por 

Cristo.

A través del 

estudio de la 

Palabra se 

puede entender 

la naturaleza 

destructiva del 

pecado, se 

comprende que 

conlleva 

consecuencias, 

pero si nos 

arrepentimos 

genuinamente 

el Señor nos 

perdona como 

lo ha 

prometido.

Un alma es 

transformada 

únicamente por 

el poder de la 

Palabra de 

Dios, y se 

evidencia 

cuando la 

persona tiene 

nuevos 

motivos, gustos 

y tendencias, 

sus hábitos y 

prácticas 

demuestran su 

relación con 

Dios.

Por medio de la 

fe en las 

Sagradas 

Escrituras, Dios 

produce un 

cambio radical 

en nuestro ser, 

renacemos 

ahora de 

simiente 

incorruptible, y 

por su gracia 

transformadora 

la imagen de 

Dios se 

reproduce en 

nosotros.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido atesorar las 

promesas de Jesús en mi 

mente para que se amolden 

mis pensamientos y se 

desarrolle mi carácter!

Creo que el estudio diario 

de la Biblia me permite 

estar fortalecido para 

soportar la tentación.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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