
Listos para Su 
venida

Restaurarnos
 a Su imagen, 
mental, física, 

espiritual y 
socialmente.

Lc. 2: 52
1 Cor. 6: 19-20

2 Cor. 3: 18

¿Qué pretende hacer Cristo con
 su pueblo en preparación 

para Su venida?

LA COSMOVISIÓN 
BÍBLICA

cristoweb.com

“Y el mismo Dios de paz 
os santifique por 
completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible 
para la venida de 

nuestro Señor 
Jesucristo”

 (1 Tes. 5:23).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres HOY aceptar  y 
obedecer la Palabra de 

Dios?

Muriendo 
cada día al yo

 para ser obedientes 
a Cristo por fe, de tal 

forma que nuestra 
mente sea 

transformada.
Lc. 9: 23

Mc. 10: 21
Fil. 3: 7-9

¿Cómo podemos resolver 
nuestros problemas

 con la tentación y el pecado?

Porque
 el Espíritu 

Santo es quien 
derrama amor en 

nuestro corazón, nos 
guía a la verdad y a la 

salvación, y nos 
empodera para 

cumplir la misión.
Jn. 16: 7-13

Ro. 5: 5
Hch. 1: 8

¿Por qué trata Satanás 
de distorsionar la obra 
del Espíritu Santo en 

nuestras vidas?

Vivir cada día 
preparados para la 
venida de Jesús por 

gracia y fe.
Sal. 95: 7-8
1 Jn. 3: 2-3
2 Pe. 3: 14

¿Cómo podemos 
resistir los ataques

 diarios de Satanás que quiere
 alejar nuestra mente de Cristo?

La cosmovisión bíblica de la 
naturaleza humana es la de la unidad 
de todos los aspectos de nuestra 
existencia; es decir, los aspectos 
físicos, mentales/intelectuales, 
emocionales, volitivos, espirituales y 
sociales, que no existen por separado 
o independientemente unos de otros. 
Todo está unido por nuestro Dios 
creador en una unidad maravillosa e 
inseparable, y todo necesita ser 
santificado por Dios (1 Tes. 5:23). 
Cuando una persona muere, no hay 
actividad en ninguno de estos 
aspectos (Ecl. 9:5, 6). Material para el 
maestro.

Por más que seamos fieles en esta vida, 
nunca alcanzaremos la impecabilidad 
total. Pero, si estamos en Cristo, su 
justicia nos reviste completamente. 
Aunque todavía no somos perfectos, ya se 
nos considera perfectos en él (Fil. 3:12-
15). “Cuando estamos unidos con Cristo, 
tenemos la mente de Cristo. La pureza y 
el amor brillan en el carácter, la humildad 
y la verdad rigen la vida. La misma 
expresión del rostro es cambiada. Cristo, 
que habita en el alma, ejerce un poder 
transformador, y el aspecto externo da 
testimonio de la paz y del gozo que reinan 
en el interior” (MS 1:406). Lección del 
martes.

Debemos elegir entre Dios y sus valores o el pecado y el yo, con 
los que satisfacemos los deseos de la carne, como la lujuria, la 
codicia, la envidia, la ira, el orgullo y la supremacía. Pablo nos 
asegura que quienes permiten que Dios los transforme, que 
ponen su mente en las cosas del Espíritu y en las cosas de 
arriba (Col. 3:2), son guiados por el Espíritu. Estos creyentes 
son hijos de Dios (Rom. 8:5, 14). Material para el maestro

Hoy. Esta frase sugiere que ha llegado el momento de 
tomar una decisión importante: las órdenes y las 
invitaciones de Dios deben obedecerse y aceptarse 
inmediatamente. El cristiano, cuantas veces lea este salmo, 
debe comprender más hondamente la fuerza y énfasis del 
vocablo "hoy". Cada vez que sea infiel a Dios, debe 
escuchar de nuevo la bondadosa invitación de acudir "hoy" 
en busca de perdón y renovación. Comentario bíblico 
adventista, Sal. 95: 7
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