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Sábado, 18 de febrero de 2023



“A quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria 

de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria”

(Colosenses 1:27)

Sábado, 18 de febrero de 2023

“Podemos comprender su trato con 
nosotros, y los motivos que le impulsan, 

hasta el punto de discernir el amor limitado 
y la misericordia unidos al poder infinito. 

Podemos comprender sus propósitos en la 
medida en que nos resulta benéfico 

conocerlos; y fuera de esto debemos seguir 
confiando en el poder del Omnipotente, el 

amor y la sabiduría del Padre y Soberano de 
todos.”

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 654.



Escrituras difíciles de entender

¿Qué deberíamos 
comprender sobre 

algunas cosas de las 
Escrituras?

¿Qué observa Pedro acerca de 
algunos de los escritos de Pablo?



Escrituras difíciles de entender

¿Con qué actitud 
debemos acercarnos a 
las Escrituras?



Discerniendo secretos

¿Qué cosas específicas le reveló 
Dios a Pablo con el propósito de 
compartirlas con el resto del 
mundo?



Discerniendo secretos

Si algo en 
las 
escrituras 
es difícil de 
entender, 
¿por qué 
deberíamos 
tratar de 
investigar el 
asunto?



Explica qué necesitamos para 
llegar a conclusiones correctas 

Discerniendo secretos



La Ley Moral Real

Contrariamente a la 
creencia común, 

¿cómo sabemos que 
la ley de los Diez 

mandamientos no 
fue abolida en la 

cruz?



La Ley Moral Real

¿Qué ley define el amar al prójimo como a uno mismo?



Juzgados por la Ley

Explica el amplio alcance del 
juicio sobre la humanidad



Juzgados por la Ley

¿Qué 
norma se 
usará en 
el juicio?



¿De qué ley se trata?

Juzgados por la Ley



La Ley como guía

¿Cuál es el propósito de entender la ley o 
conocer la verdad?



La Ley como guía

Al exponer nuestra 
verdadera condición, 

¿qué hace la ley con esa 
revelación?



Es importante 

que 

preparemos 

nuestro 

corazón antes 

de abrir las 

Sagradas 

Escrituras, si lo 

hacemos con 

humildad, 

recibiremos la 

dirección 

divina para 

comprender las 

declaraciones 

reveladas.

Es posible 

entender 

correctamente 

el misterio del 

evangelio, 

cuando nos 

dejamos guiar 

por el Espíritu 

Santo, de lo 

contrario 

estaremos 

expuestos a 

torcer las 

Escrituras.

Los profetas y 

apóstoles que 

escribieron 

después de la 

muerte de 

Cristo, 

hablaron del 

Decálogo 

como la “Ley 

real, Ley 

perfecta”, esto 

demuestra 

que después 

del sacrificio 

de Cristo, la 

ley sigue 

vigente.

La gran norma 

de carácter por 

la que hemos 

de ser 

juzgados, es la 

Ley Moral de 

Dios, el mismo 

Decálogo que 

se promulgó al 

pueblo de 

Israel en el 

Sinaí. Mediante 

los principios 

de la ley, el 

hombre 

recibirá la 

sentencia.

Es necesario 

que la ley, 

nuestro ayo, nos 

lleve a Cristo, 

porque de esta 

forma podemos 

encontrar la paz 

y el perdón que 

solo Él puede 

dar para 

salvación.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido estudiar con reverente 

oración la Biblia creyendo que 

Dios revelará a mi corazón, de 

manera progresiva, lo que sea 

benéfico para mi salvación!

Creo que sin la dirección 

del Espíritu Santo estoy 

constantemente expuesto 

a torcer las Escrituras o a 

interpretarlas mal.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS
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