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El Justo Job teme a 
Dios



Sábado, 21 de enero de 2023



“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”

(Mateo 11:28-30)

Sábado, 21 de enero de 2023

“La humanidad del hijo de Dios 
es todo para nosotros. Es la 

cadena áurea que une nuestra 
alma con Cristo, y mediante 

Cristo, con Dios. Esto ha de ser 
nuestro estudio.”

Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 285.



La simiente de Abrahán

Describe una 
actitud 

seriamente 
peligrosa que 
afecta la vida 

espiritual



La simiente de Abrahán

¿Qué nos hace esclavos del 
pecado?



La simiente de Abrahán

¿Cómo es posible 
librarse de la 
tiranía de ese 
amo cruel?



¿Qué pregunta de suma 
importancia hizo Pilato en la sala 
del juicio?

¿Qué significa saber?

¿Qué contestación 
habría recibido si se 
hubiera detenido un 

momento a escuchar 
la respuesta del 

Salvador?



Explica lo que puede suceder 
cuando una persona estudia 
la Palabra pero no conoce a 

Dios.

¿Qué significa saber?



¿Qué significa saber?

¿Cómo es posible 
ser atraído por 
Alguien que 
nuestra 
naturaleza caída 
no desea?



Serpientes en el desierto

¿Qué remedio 
proporcionó 

Dios a los que 
fueron 

mordidos por 
serpientes 

venenosas en el 
desierto?

¿Qué era necesario para que 
se produjera la curación?



Serpientes en el desierto

¿De qué manera esta experiencia es 
semejante a la de los que sufren la 
mordedura de la serpiente antigua y 
desean sanarse?



¿Quién es Jesús?

Cristo vivió una vida perfecta en la tierra, sin embargo, en lugar 
de ser atraídos por Él y por sus fieles seguidores ¿cuál es la 
respuesta de la mayoría de la gente?



¿Qué poder supremo se manifiesta en 
el Salvador del mundo, el cual tiene esa 
capacidad de atraer a la humanidad?

¿Quién es Jesús?



Dios se hizo carne

¿En qué se convirtió este ser Divino para 
rescatar a la humanidad de su terrible 
miseria  y condición desesperada?



Dios se hizo carne

Describe lo que Jesús tomó sobre 
su inmaculada naturaleza divina



Dios se hizo carne

¿Hasta qué 
punto debió 
humillarse 
Jesús para 
que hubiera 
poder de 
atracción en 
la cruz del 
Calvario?



Ser 

descendientes 

de Abrahán 

para los judíos 

no implicaba 

tener el favor 

de Dios, era 

necesario una 

relación 

espiritual con 

Él, debían 

hacer lo que 

Abrahán hizo, 

recibir a Jesús 

como su 

Salvador.  

Cuando con 

nuestras 

mentes finitas 

queremos 

comprender 

los misterios 

de Dios, se 

hace imposible 

entender la 

Biblia. 

Debemos pedir 

que Cristo 

abra nuestras 

mentes para 

llegar al 

conocimiento 

de la verdad.

Debemos 

depositar 

nuestra entera 

confianza en 

Dios, fijar 

nuestros ojos 

arrepentidos en 

el Cordero de 

Dios que quita 

el pecado del 

mundo, para así 

encontrar 

sanidad, ser 

libertados del 

pecado y gozar 

la vida eterna.

Nuestro Señor 

Jesús es Dios, 

participó junto 

al Padre y el 

Espíritu en la 

creación de 

este mundo, 

vino a esta 

tierra y vivió 

una vida 

perfecta, sin 

embargo fue 

despreciado 

por quienes se 

sentían 

reprendidos 

por su carácter.  

Jesucristo por 

amor a la 

humanidad, 

voluntariamente 

se ofreció para 

ocupar su lugar 

y sufrir la 

condenación. 

Aceptó ser la 

ofrenda por el 

pecado, fue 

clavado en la 

cruz y así ganó 

la victoria sobre 

Satanás.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido entregar mi corazón 

manchado de pecado a 

Jesús para que lo purifique y 

limpie con su propia sangre!

Creo que Cristo es Dios y 

que tomó naturaleza 

humana para rescatarme 

del pecado.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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