
Persevero en Dios 
durante mis crisoles

Abriendo
 las puertas al 

arrepentimiento y a la 
Palabra para que el 

poder de Dios entre y 
nos transforme.

Jn. 16: 5-15
Heb. 5: 11-14

¿Cómo debemos responder
 a los llamados y consejos
 del Espíritu de Verdad?

“LUCHANDO CON LA 
FUERZA DE CRISTO”

www.cristoweb.com

“Por eso me afano, 
luchando con la fuerza de 

Cristo que actúa 
poderosamente en mí” 
(Col. 1:29, RVA 2000).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres usar el poder 

que Dios te da para 
alejarte del pecado? 

Con 
gran esfuerzo,

 disciplina y control 
mental pero todo 

gracias al poder del 
Espíritu Santo que 
mora en nuestros 

corazones.
Col. 1: 28-29
1 Pe. 1: 6-13

¿Cómo podemos 
desarrollar el carácter 
de Cristo en nosotros?

A veces un letargo espiritual impide 
la adquisición de una verdad divina 
más amplia. Tal fue el caso de los 
corintios, a quienes Pablo llamaba 
"carnales", que necesitaban ser 
alimentados con "leche" y no con 
alimento sólido debido a que no 
podían tolerar una dicta espiritual 
sustanciosa (1 Cor. 3: 1-2). Se insta a 
los cristianos a que dejen "los 
rudimentos de la doctrina de Cristo" 
y que prosigan "adelante a la 
perfección" (Heb. 6: 1; cf. Heb. 5: 11-
14). Comentario bíblico adventista, 
Jn. 16: 12

Sea manifestado. Gr. apokálupsis. 
Pedro aquí presenta la marcha del 
cristiano como una comprensión 
creciente de la presencia de Jesucristo, 
una profunda comunión que sobrepasa 
a la más íntima amistad terrenal. Al hijo 
de Dios se le revelará cada día más y 
más la vida y la obra del Salvador, hasta 
que ocurra la "Revelación" final con la 
segunda venida de Cristo. Los que 
entonces lo contemplen con adoración 
serán los que lo llegaron a conocer en 
esta vida. Comentario bíblico 
adventista, 1 Pe. 1: 13

Los 
sentidos, por 

lo cual debemos 
negarnos a ver, oler, 

escuchar, tocar y 
gustar aquello que 

nos incita al pecado.
Mt. 5: 27-30,

18: 8-9

¿Cuál es la vía más frecuente 
por la que el pecado entra

 en nuestras vidas?

El pasaje [Mt. 5: 29-30] no menciona que debemos orar 
y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias 
pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios, en su 
misericordia, hace esto por nosotros, pero a menudo 
nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar 
a algo, o de comenzar a hacer algo que quizá no 
tengamos ganas de realizar. ¡Vaya crisol! Cuanto más 
seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes 
seremos y más débil será el poder de la tentación en 
nuestra vida. Lección del miércoles.

Con 
perseverancia,
 como Jacob, 

confiando en la 
gracia de Dios hasta 
que el Espíritu Santo 

nos bendiga para 
salir purificados de 

cada crisol.
Gn. 32: 24-31

¿Cuándo pasamos por 
nuestros crisoles, cómo 

debemos actuar?

Muchos nunca llegan a la posición que podrían 
ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo 
que él les ha dado poder para hacer por sí mismos. 
Todos los que están capacitados para ser de utilidad 
deben ser educados mediante la más severa 
disciplina mental y moral; y Dios los ayudará, 
uniendo su poder divino al esfuerzo humano” EGW, 
Patriarcas y Profetas, PP, 255.
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