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MÁS LECCIONES DEL GRAN 
MAESTRO

“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe 

te ha salvado. Y en seguida 

recobró la vista, y seguía a 

Jesús en el camino”

(Mar. 10:52).
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¿Cuál es el peligro de 
excusar nuestro pecado en 

el pecado de otro sin 
arrepentimiento?
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Leche y 
alimento sólido

Que Dios 
podría dejar de llamarnos 

para ofrecernos la 
salvación en Cristo Jesús 
por rechazar al Espíritu 

Santo.

Sal. 139: 7
Gn. 3: 9-13
Ro. 5: 17

Mt. 12: 31-32
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Salmos

139:7

REINA VALERA
1960

7. ¿A dónde me iré de 

tu Espíritu? ¿Y a 

dónde huiré de tu 

presencia?
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Génesis

3:9-11

REINA VALERA
1960

9. Mas Jehová Dios llamó al 

hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 

tú?

10. Y él respondió: Oí tu voz en 

el huerto, y tuve miedo, porque 

estaba desnudo; y me escondí.

11. Y Dios le dijo: ¿Quién te 

enseñó que estabas desnudo? 

¿Has comido del árbol de que yo 

te mandé no comieses?
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Génesis

3:12-13

REINA VALERA
1960

12. Y el hombre respondió: La 

mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol, 

y yo comí.

13. Entonces Jehová Dios dijo 

a la mujer: ¿Qué es lo que has 

hecho? Y dijo la mujer: La 

serpiente me engañó, y comí.
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Romanos
5:17

REINA VALERA
1960

17. Pues si por la 

transgresión de uno solo 

reinó la muerte, mucho 

más reinarán en vida por 

uno solo, Jesucristo, los 

que reciben la abundancia 

de la gracia y del don de la 

justicia.
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Mateo
12:31-32

REINA VALERA
1960

31. Por tanto os digo: Todo pecado y 

blasfemia será perdonado a los 

hombres; mas la blasfemia contra el 

Espíritu no les será perdonada.

32. A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le 

será perdonado; pero al que hable 

contra el Espíritu Santo, no le será 

perdonado, ni en este siglo ni en el 

venidero.
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Biblia de 
estudio de 

Andrews, Mt. 
12: 31

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. 
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. Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn. 3: 9.

¿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
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¿Qué enseñanza de
nuestro gran Maestro

debemos aplicar
siempre?
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Leche y 
alimento sólido

Su misericordia y 
su verdad, dos 

atributos del carácter 
de Dios que Cristo 

vino a revelar.

Ex. 34: 6
Sal. 85: 10-11

Jn. 1: 14
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Éxodo

2:1-2

REINA VALERA
1960

6. Y pasando Jehová por 

delante de él, proclamó: 

¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 

misericordioso y piadoso; 

tardo para la ira, y grande 

en misericordia y verdad;
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Salmos

85:10-11

REINA VALERA
1960

10. La misericordia y la 

verdad se encontraron; 

La justicia y la paz se 

besaron.

11. La verdad brotará de 

la tierra, Y la justicia 

mirará desde los cielos.
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Juan

1:14

REINA VALERA
1960

14. Y aquel Verbo fue 

hecho carne, y habitó 

entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), 

lleno de gracia y de 

verdad.



¿Qué acciona la
misericordia de Cristo?
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Leche y 
alimento sólido

Nuestra demostración 
de querer seguirle, 

negándonos a 
nosotros mismos en 

humildad.

Mt. 15: 21-28
Mc. 8: 34
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Mateo
15:21-22

REINA VALERA
1960

21. Saliendo Jesús de allí, se 

fue a la región de Tiro y de 

Sidón.

22. Y he aquí una mujer 

cananea que había salido de 

aquella región clamaba, 

diciéndole: ¡Señor, Hijo de 

David, ten misericordia de mí! 

Mi hija es gravemente 

atormentada por un demonio.
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Mateo
15:23-25

REINA VALERA
1960

23. Pero Jesús no le respondió 

palabra. Entonces acercándose 

sus discípulos, le rogaron, 

diciendo: Despídela, pues da voces 

tras nosotros.

24. El respondiendo, dijo: No soy 

enviado sino a las ovejas perdidas 

de la casa de Israel.

25. Entonces ella vino y se postró 

ante él, diciendo: ¡Señor, 

socórreme!
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Mateo
15:23-25

REINA VALERA
1960

26. Respondiendo él, dijo: No está 

bien tomar el pan de los hijos, y 

echarlo a los perrillos.

27. Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun 

los perrillos comen de las migajas 

que caen de la mesa de sus amos.

28. Entonces respondiendo Jesús, 

dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 

hágase contigo como quieres. Y su 

hija fue sanada desde aquella hora.
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Marcos
8:34

REINA VALERA
1960

34. Y llamando a la 

gente y a sus discípulos, 

les dijo: Si alguno quiere 

venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame.



¿Qué nos enseña Jesús sobre la 
forma en que debemos crecer 

en santificación?
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Leche y 
alimento sólido

Que nunca 
debemos abandonar los 

principios fundamentales 
de la salvación, la leche 
espiritual del evangelio 
eterno, necesaria para 
madurar en fe y amor.

Heb. 5: 12-14
Ef. 4: 13-15
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Hebreos
5:12

REINA VALERA
1960

12. Porque debiendo ser ya 

maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que 

se os vuelva a enseñar cuáles 

son los primeros rudimentos de 

las palabras de Dios; y habéis 

llegado a ser tales que tenéis 

necesidad de leche, y no de 

alimento sólido.
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Hebreos
5:13-14

REINA VALERA
1960

13. Y todo aquel que participa de 

la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es 

niño;

14. pero el alimento sólido es 

para los que han alcanzado 

madurez, para los que por el uso 

tienen los sentidos ejercitados 

en el discernimiento del bien y 

del mal.
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Lucas
2:11-13

REINA VALERA
1960

11. que os ha nacido hoy, en la 

ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.

12. Esto os servirá de señal: Hallaréis 

al niño envuelto en pañales, 

acostado en un pesebre.

13. Y repentinamente apareció con el 

ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y 

decían:
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Efesios
4:13

REINA VALERA
1960

13. hasta que todos 

lleguemos a la unidad de 

la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la 

medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo;
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Efesios
4:14-15

REINA VALERA
1960

14. para que ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar 

emplean con astucia las 

artimañas del error,

15. sino que siguiendo la verdad 

en amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo,
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Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 5: 12

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. 

LA 
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APLICACIÓN 
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¿Qué odia usted 

más, el pecado o la 

consecuencia del 

pecado?
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