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Que Dios
podría dejar de
llamarnos para
ofrecernos la salvación
en Cristo Jesús por
rechazar al
Espíritu Santo.
Salmo 139:7
Génesis 3:9-13
Romanos 5:17
Mateo 12:31-32

MÁS LECCIONES DEL
GRAN MAESTRO

B

La blasfemia contra el Espíritu. La esencia de este pecado es el
rechazo deliberado a reconocer la obra del Espíritu Santo. Esta
actitud deliberada y obstinada lleva a un endurecimiento del corazón
y a un rechazo total del Espíritu y, por consiguiente, de Cristo mismo.
Bajo tales circunstancias es imposible llegar a la salvación que es por
Jesucristo. Biblia de estudio de Andrews, Mateo 12:31

¿Dónde estás tú? Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus
consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza,
haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada
por su desnudez. Su comprensión de los efectos del pecado era más
aguda que la del pecado mismo. Aquí, por primera vez, somos testigos de
la confusión entre el pecado y el castigo, que caracteriza al hombre o en
su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que
el pecado mismo. Comentario bíblico adventista, Génesis 3:9.

¿Cuál es el peligro de excusar
nuestro pecado en el
pecado de otro sin
arrepentimiento?

“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe
te ha salvado. Y en
seguida recobró la vista, y
seguía a Jesús en el
camino”
(Marcos 10:52).

Aplicación personal
¿Qué odia usted más, el pecado
o la consecuencia del pecado?
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¿Qué enseñanza de
nuestro gran Maestro
debemos aplicar
siempre?

Leche y alimento
sólido

¿Qué nos enseña Jesús
sobre la forma en que
debemos crecer
en santificación?
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Que nunca
debemos abandonar los
principios fundamentales de la
salvación, la leche espiritual del
evangelio eterno, necesaria para
madurar en fe y amor.
Hebreos 5:12-14
Efesios 4:13-15

Su
misericordia y
su verdad, dos atributos
del carácter de Dios que
Cristo vino a revelar.
Éxodo 34:6
2 Salmo 85:10-11
Juan 1:14

¿Qué acciona la
misericordia de Cristo?

C
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Nuestra
demostración de
querer seguirle,
negándonos a
nosotros mismos en
humildad.
Mateo 15:21-28
Marcos 8:34

Leche... alimento sólido. Una metáfora que se refiere a los rudimentos
del Evangelio y a los principios más avanzados, respectivamente.
Se os vuelva a enseñar. Ya se les había enseñado, pero habían olvidado
sus lecciones y necesitaban que se les enseñara de nuevo. Esta misma
condición existe ahora. Jóvenes y adultos malgastan su tiempo en lo que
no es esencial, no aprovechan sus oportunidades, y necesitan aprender
de nuevo los rudimentos del cristianismo. Es una condición espiritual
lamentable. Comentario bíblico adventista, Hebreos 5:12

