INTRODUCCIÓN
¿CÚALES SON LAS ACTITUDES Y CONDUCTAS DE UN
CIUDADANO DEL REINO DE DIOS?

DESARROLLO
I. LAS PRIORIDADES DEL REINO
(Domingo)
Jesús enseñó que la MAYOR PRIORIDAD de un ciudadano
del reino de Dios es trabajar en favor de los pobres y
oprimidos. Es decir, cuidar a los demás más que a nosotros
mismos.
Mateo 6.25-33
De este modo, quienes pretendemos seguir a Jesús,
debemos LUCHAR contra la pobreza, la violencia, la
opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia,
aunque esto signifique DESOBEDECER las leyes de los
hombres.
Hechos 5:29
II. FATIGA POR COMPASIÓN

(Lunes)

Ahora bien, trabajar a favor de los que sufren, significa:

Mateo 7:12

 Fomentar y conservar nuestra sensibilidad por el
sufrimiento, a pesar de la tragedia generalizada que nos
rodea.
 Trabajar de manera informada y reflexiva.

 Orar por ellos y por quienes ejercer poder sobre ellos, así
como pedir consejo a Dios sobre cómo ayudar mejor.
 Seguir ayudando, aunque la gente beneficiada nos
decepcione.
III. GENEROSIDAD

(Martes)

ASÍ, los cristianos, SIGUIENDO la generosidad de Dios que
dio a su único Hijo en nuestro favor, NECESITAMOS apreciar
mejor y cultivar más un ESPÍRITU GENEROSO en todo lo
1 Juan 3:16-18; 1 Timoteo 6:17-19
que hacemos.
Por tanto, la generosidad es una de las MAYORES
ACTITUDES de la vida y una cualidad clave de "los que
Levítico 25:35-37; 2 Corintios 8:12-15
temen a Jehová".
IV. TRABAJAR POR LA PAZ

(Miércoles)

OTRA CUALIDAD CLAVE de los cristianos es trabajar por
la paz en nuestro mundo violento (SER PACIFICADORES),
especialmente en lugares donde hay conflictos armados.
Mateo 5:9; Isaías 52:7

El mandato de ser pacificadores incluye AMAR a nuestros
enemigos y orar por quienes nos persiguen.
Mateo5:43-48
V. UNA VOZ PARA LOS QUE NO TIENEN VOZ

(Jueves)

FINALMENTE, así como los antiguos profetas, los
adventistas deberíamos ABOGAR siempre por un trato justo
hacia los pobres, LEVANTANDO NUESTRA VOZ a favor de
“los que no tienen voz” y en contra de los que “privan de sus
Isaías 58.1-10; 1 Pedro 3:17
derechos a los pobres”.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 17 PALABRAS

”Un AMOR ABNEGADO hacia nuestros semejantes,
ÚNICAMENTE se encuentra en el corazón en el cual reina
Cristo" (Elena G. de White).
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