Con la
1
misericordia de Cristo,
reflejando su luz en nuestras
acciones y llenos de la
plenitud del amor de Dios.
Lucas 10:30-37
Mateo 5:14-16
Efesios 3:19
LA IGLESIA Y LA EDUCACIÓN
“Porque nunca usamos de
palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia; Dios es
testigo; ni buscamos gloria de los
hombres; ni de vosotros, ni de
otros, aunque podíamos seros
carga como apóstoles de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre
vosotros, como la nodriza que
cuida con ternura a sus propios
hijos. Tan grande es nuestro
afecto por vosotros, que
hubiéramos querido entregaros
no sólo el evangelio de Dios, sino
también nuestras propias vidas;
porque habéis llegado a sernos
muy queridos” (1 Tes. 2:6-8).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Dónde busca usted la
motivación para participar en las
actividades de la iglesia?
www.cristoweb.com

¿Qué valor o efecto tiene toda la luz doctrinal que poseemos
como iglesia si no hemos aprendido a ser amables unos con
otros? Este es un requisito previo para que la iglesia
realmente funcione como iglesia. Se hace eco del proverbio
indio que dice: "No tiene sentido darle a un hombre una rosa
para oler después de que le has cortado la nariz". Jesús es la
flor de olor más dulce que existe, pero si nuestra crueldad
hacia los demás les ha herido (les ha cortado la nariz), será
muy difícil para ellos apreciar al Jesús que queremos
compartir con ellos. Material para el maestro.

A

¿Cómo debemos
tratar los que nos
rodean, incluyendo a
nuestros hermanos
de la iglesia?

¿Cuál es la máxima
expresión del amor de
un discípulo de Cristo?
C
4

Estar dispuesto a
entregar la vida por
la salvación de otros.
1 Tesalonicenses
2:1-8

Discípulos de
amor por otros

Como discípulos 2
de Cristo, aprendices y
practicantes permanentes
de la verdad que está en la
Biblia.
Mateo 28:19
Hechos 6:1, 7

¿Cuál es la forma
más apropiada
para referirnos a los
miembros de
nuestra iglesia?
¿Cuál es una
responsabilidad
fundamental de la
educación en
las iglesias?

Vidas. Los conversos de Pablo no
podían dudar de su palabra, pues
habían sido testigos de la intrepidez
de los misioneros, quienes no habían
vacilado en poner en peligro hasta sus
vidas.
Muy queridos. Pablo y sus
compañeros les habían cobrado un
profundo afecto a los nuevos
cristianos a medida que trabajaron en
favor de ellos y observaron su firme
determinación por Cristo frente a una
gran oposición. Este sentimiento se
acentuó al orar fervientemente por
ellos, primero para que aceptaran el
mensaje y después para que pudieran
permanecer firmes en la verdad.
Comentario bíblico adventista 1 Ts. 2: 8

Apoyar a
discípulos e interesados para que
busquen las respuestas
verdaderas a sus interrogantes sobre la vida
y el futuro en la Biblia.
Eclesiastés 3:11
3
Jeremías 29:12-13
Mateo 7:7

B
Ha puesto eternidad. En el pensamiento
humano está implantada una preocupación
profunda por el futuro, más allá del tiempo
presente. Esta comprensión de lo infinito del
tiempo y del espacio provoca un disgusto por la
naturaleza transitoria de las cosas de esta vida.
En el corazón de ellos. Es decir, en sus
pensamientos. El propósito de Dios es que la
humanidad comprenda que el mundo actual no
constituye la sustancia de su existencia. El ser
humano está vinculado a dos mundos:
físicamente, al presente, pero mental,
emocional y psicológicamente, al mundo
eterno. Comentario bíblico adventista Ec. 3: 11

