La fe nos
lleva a reconocer
con humildad la 1
gracia divina y a
exaltar el amor de
Dios por los más
atribulados.
Lucas 1:39-53
1 Samuel 1:9-11,
20; 2:1-8
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Los soberbios. Dios invalida a los
soberbios como si fueran esparcidos
y desbarata sus planes como con un
torbellino. La soberbia es el núcleo
del pecado. Fue la soberbia en el
corazón de Lucifer lo que causó la
rebelión en el cielo (Isaías 14:12-14).
La soberbia impide que Dios socorra
a la persona que no siente necesidad
de su ayuda. Para Dios no hay nada
más ofensivo que la soberbia, la cual
consiste básicamente en el
ensalzamiento propio y el
correspondiente desprecio por otros.
Comentario bíblico adventista, Lucas
1:51

¿Cómo se manifiesta la fe
cuando Dios nos premia
con bendiciones en
nuestra vida?
JESÚS Y LOS NECESITADOS
“El Espíritu del Señor está sobre
mí, Por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y
vista a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos; a predicar
el año agradable del Señor”
(Luc. 4:18, 19).

¿Cuál era el fin
fundamental
de la misión de Cristo
y de sus discípulos?

Muerte en la cruz por
necesidad

¿En nuestro trabajo
para Cristo,
qué es lo único
digno de elogio?

Anunciar
las buenas nuevas de
salvación a los más
necesitados espiritualmente,
sin olvidar las necesidades
físicas y materiales.
Lucas 4:16-21
2
Mateo 10:5-8
B

Año agradable. "Un año de gracia" (BJ), cuando los
que sienten su necesidad espiritual (los pobres en
espíritu), los de contrito corazón (los quebrantados
de corazón), los que han sido cautivos del pecado y
han estado ciegos a las cosas espirituales, y los que
han sido heridos y oprimidos por el maligno, pueden
esperar la liberación del pecado. El "año agradable
del Señor" recuerda el año del jubileo, cuando los
esclavos eran libertados, las deudas eran canceladas,
y las tierras eran devueltas a sus dueños originales
por herencia (Levítico 25:10, 15, 24). Comentario
bíblico adventista, Lucas 4:19

¿Qué debemos
hacer cuando enfrentamos un
problema en
nuestra vida?

La muerte
de Cristo en la cruz,
la cual satisface nuestra necesidad
de liberación de las cadenas del
pecado para que las cosas del
4
mundo mueran en nuestra vida.
Gálatas 6:14; 5:24
1 Juan 2:16-17
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Enfocarnos
en la solución al
problema por la gracia de
Dios (Juan 5:6), dejando de
lado las excusas negativas
(Juan 5:7) para no actuar
en búsqueda de la solución
verdadera
3
(Juan 5:8-9).

