
Verlos como podrían 
ser en Cristo

Tratando
 de satisfacer sus 
necesidades en 

vez de enfatizar las 
diferencias
 religiosas.
Jn. 4: 19-21

Mt. 15: 22-24,
 28

¿Cómo debemos acercarnos 
a aquellos con quienes tenemos 

diferencias en asuntos de 
doctrina y adoración?

 DESARROLLAR UNA 
ACTITUD GANADORA

www.cristoweb.com
 “Sino santificad a Dios el Señor 
en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para 
presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante 
todo el que os demande razón 

de la esperanza que hay en 
vosotros” (1 Ped. 3:15).

APLICACIÓN PERSONAL
Esta semana, despierte en 
alguien cercano a usted el 

deseo de conocer más a Cristo

¿Y si Jesús hubiera entrado en una discusión religiosa con la mujer 
samaritana? Habrían pasado el tiempo en un acalorado debate sobre dónde 
adorar. Jesús miró más allá de sus comentarios, a sus necesidades. Los 
testigos de Dios exitosos tienen una disposición agradable y una actitud 
ganadora. Ven lo mejor en los demás. Material para el maestro.

Los cananeos eran un pueblo idólatra, que a menudo se enfocaba en la 
veneración de los muertos a través de sus dioses domésticos. Si había 
alguien a quien un judío consideraría un paria de Dios, intocable e imposible 
de ganar, sería una mujer cananea. El acercamiento de Jesús a esta mujer es 
magistral y poco convencional. Material para el maestro.

Porque nuestras 
actitudes determinan 
nuestra capacidad de 

influir en las personas.
Mc. 14: 3-4, 6, 9

¿Por qué es tan importante 
acercarnos a otros con 

la actitud correcta al testificar?

El evangelio 
eterno, las buenas 

nuevas de salvación en 
Cristo para todos.

Ro. 15: 7
Ef. 4: 32

¿Cuál es la base 
sobre la cual debemos

 aceptar a otros?

Con paciencia,
 según las enseñanzas 

de Cristo, viendo a 
todos salvos por Su 

inmenso amor
2 Ts. 1: 3
2 Ti. 4: 2
Tit. 3: 4-5

¿Cómo debemos
 predicar el evangelio?

Recibíos. Los creyentes deben 
reconocerse mutuamente como 
cristianos y tratarse como tales, 
aun cuando pueda haber 
diferentes opiniones en asuntos 
menores. Si Cristo estuvo 
dispuesto a recibirnos con todas 
nuestras debilidades (Luc. 5: 32; 
15: 2), no hay duda de que 
debemos estar listos para 
aceptarnos los unos a los otros. 
Comentario bíblico adventista, Ro. 5: 7

Mientras estemos en el mundo, tendremos que 
hacer frente a influencias adversas. Habrá 
provocaciones para probar el genio; y es 
haciéndoles frente con el debido espíritu como 
se desarrollan las gracias cristianas. Si Cristo 
mora en nosotros, seremos pacientes, benignos 
y tolerantes, alegres en medio de inquietudes e 
irritaciones. Día tras día y año tras año, 
venceremos al yo y desarrollaremos un noble 
heroísmo. Tal es la suerte que nos ha sido 
señalada; pero no puede ser lograda sin la ayuda 
de Jesús, decisión resuelta, propósito invariable, 
vigilancia continua y oración incesante. Cada uno 
tiene una batalla personal que reñir. Ni siquiera 
Dios puede hacer nuestros caracteres nobles o 
nuestras vidas útiles, a menos que lleguemos a 
ser colaboradores suyos. Los que se niegan a 
luchar pierden la fuerza y el gozo de la victoria. 
Elena G. White, Obreros Evangélicos 491.2
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