Ni tomará para sí muchas
mujeres. David transgredió
esta orden (2 Samuel 5:13),
pero Salomón, mucho más (1
Reyes 11:3). Evidentemente,
muchas alianzas matrimoniales de Salomón fueron
motivadas por intereses
políticos (1 Reyes 11:1, 3).

Analizar las
situaciones con la guía del
Espíritu Santo, mediante la
oración, aceptando y adaptándose
solo a aquello que obedezca a la
sabiduría divina.
Juan 16:13; Hechos 15:1, 19, 20
28-29; 1 Tesalonicenses
5:21-22
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Comentario bíblico adventista,
Deuteronomio 17:17

¿Qué debe hacer una persona
o familia dedicada a predicar el evangelio
ante situaciones culturales nuevas?
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¿Por qué es la resurrección
de Cristo tan importante
para la evangelización
B
que debe emprender
cada familia?
Engendrados ... de Dios: este nuevo
nacimiento espiritual no es de
sangre, es decir, por generación
física o por padres. Tampoco es el
nuevo nacimiento de la voluntad de
la carne, es decir, por esfuerzo
personal. Tampoco es el nacimiento
por la voluntad de un varón, es
decir, algo hecho por otro individuo.
Cada persona debe confiar
individualmente en Jesucristo para
la vida eterna. Es un regalo para ser
recibido (Jn. 4:10, 14), no una
recompensa obtenida a través de
cualquier esfuerzo humano. NKJV
Study Bible, Juan 1:13
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Las ideas falsas
sobre la sabiduría divina,
las cuales se derivan de
prácticas culturales y políticas
políticas comunes que nos
alejan de Dios.
Deuteronomio 17:17
1 Reyes 11:1-6

¿Cuál es el obstáculo
más grande para nuestra fe?

Fe que reconcilia
para vida eterna

Porque es lo que le
da credibilidad al mensaje que
debemos llevar: de reconciliación
con Dios por fe en Cristo para vida
eterna.
Mateo 28:5-6; 2 Corintios
5:18-20; Juan 3:16
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A

¿Es la fe algo que pasamos
genéticamente o por
herencia a nuestros hijos?
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No, cada
persona se pierde
individualmente, o bien
nace de nuevo como hijo de
Dios según el don de fe que
es dado a cada uno por Dios
Espíritu Santo.
Juan 1:12-13
1 Juan 5:1, 4-5
Juan 4:10, 14

