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“Porque donde hay 

celos y contención, allí 

hay perturbación y toda 

obra perversa” (Sant. 

3:16).



¿Quién es digno de 
ser llamado cristiano?

Aquel que, por sobre 
cualquier obligación 
humana, escoge cargar 
la cruz de la lealtad, 

la obediencia y el 
servicio a Cristo.

Mt. 10: 34-38;
16: 24
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Mateo 10:34-35

RV-1960

34. No penséis que he venido 
para traer paz a la tierra; no 

he venido para traer paz, sino 
espada.

35. Porque he venido para 
poner en disensión al hombre 

contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera 

contra su suegra;



Mateo 10:36-38

RV-1960

36. y los enemigos del hombre 
serán los de su casa.

37. El que ama a padre o madre 
más que a mí, no es digno de mí; 
el que ama a hijo o hija más que 

a mí, no es digno de mí;

38. y el que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí, no es digno 

de mí.



Mateo 16:24

RV-1960

24. Entonces Jesús dijo 
a sus discípulos: Si 

alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, 

y sígame.



Comentario 

Bíblico 

Adventista, 

Mt. 10: 38.

El tomar la cruz de Cristo y seguirle significa 
sufrir sin queja ni pesar la desaprobación de 
amigos y parientes, y soportar con paciencia 
y humildad el reproche de los hombres. 
Significa sobrellevar la "espada" de la 
persecución empuñada por aquellos de 
quienes se podría haber esperado paz. Aquel 
que es llamado a llevar su cruz a fin de seguir 
a Cristo, tiene el supremo privilegio de 
compartir con él sus sufrimientos. Nadie 
puede tener mayor honor. 



¿Cuáles son dos actitudes
frecuentes que nos

alejan de Cristo?

El egoísmo y la 
ambición, en vez 
del altruismo, la 
humildad y el amor 
que espera Cristo.

Lc. 12: 13-21;
22: 24-27
Fil. 2: 5-8
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Lucas 12:13-15

RV-1960

13. Le dijo uno de la multitud: 
Maestro, dí a mi hermano que parta 

conmigo la herencia.

14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me 
ha puesto sobre vosotros como juez 

o partidor?

15. Y les dijo: Mirad, y guardaos de 
toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee.



Lucas 12:16-18

RV-1960

16. También les refirió una parábola, 
diciendo: La heredad de un hombre 

rico había producido mucho.

17. Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 

dónde guardar mis frutos?

18. Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y 
allí guardaré todos mis frutos y mis 

bienes;



Lucas 12:19-21

RV-1960

19. y diré a mi alma: Alma, muchos 
bienes tienes guardados para 

muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate.

20. Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será?

21. Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico para con Dios.



Lucas 22:24-25

RV-1960

24. Hubo también entre ellos una 
disputa sobre quién de ellos 

sería el mayor.

25. Pero él les dijo: Los reyes de 
las naciones se enseñorean de 

ellas, y los que sobre ellas 
tienen autoridad son llamados 

bienhechores;



Lucas 22:26-27

RV-1960

26. mas no así vosotros, sino sea 
el mayor entre vosotros como el 
más joven, y el que dirige, como 

el que sirve.

27. Porque, ¿cuál es mayor, el 
que se sienta a la mesa, o el que 
sirve? ¿No es el que se sienta a 

la mesa? Mas yo estoy entre 
vosotros como el que sirve.



Filipenses 2:5-6

RV-1960

5. Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también 

en Cristo Jesús,

6. el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a 

Dios como cosa a que 
aferrarse,



Filipenses 2:7-8

RV-1960

7. sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los 
hombres;

8. y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.



Comentario 

Bíblico 

Adventista, 

Lc. 12, 22

Avaricia. La avaricia puede definirse como un deseo 
desmedido por las cosas materiales, especialmente 
de las que pertenecen a otro. El hombre que se 
dirigió a Cristo no necesitaba más riquezas; lo que 
necesitaba era que la avaricia le fuera quitada de su 
corazón para que las riquezas no le preocuparan 
tanto.

Como el que sirve. Jesús presenta su propio 
ejemplo de abnegado servicio para otros. El mismo 
espíritu que movió a Cristo a socorrer a la 
humanidad en sus necesidades físicas y 
espirituales, debería motivar la vida de todos los 
que quisieran ser sus discípulos. 



¿Qué nos recomienda
Jesús respecto a

nuestras actitudes ?

Que evitemos la
hipocresía, sin fingir 

lo que no somos, 
pretendiendo mayor 
santidad de la que 

tenemos, por ejemplo.

Mt. 23: 1-13
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Mateo 23: 1-2 

RV-1960

1. Entonces habló Jesús a 
la gente y a sus discípulos, 

diciendo:

2. En la cátedra de Moisés 
se sientan los escribas y 

los fariseos.



Mateo 23:3

RV-1960

3. Así que, todo lo que 
os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; 

mas no hagáis conforme 
a sus obras, porque 
dicen, y no hacen.



Mateo 23:4-6

RV-1960

Porque atan cargas pesadas y difíciles de 
llevar, y las ponen sobre los hombros de 
los hombres; pero ellos ni con un dedo 

quieren moverlas.

5 Antes, hacen todas sus obras para ser 
vistos por los hombres. Pues ensanchan 
sus filacterias, y extienden los flecos de 

sus mantos;

6 y aman los primeros asientos en las 
cenas, y las primeras sillas en las 

sinagogas,.



Mateo 23:7-9

RV-1960

7 y las salutaciones en las plazas, y que 
los hombres los llamen: Rabí, Rabí.

8 Pero vosotros no queráis que os 
llamen Rabí; porque uno es vuestro 

Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois 
hermanos.

9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en 
la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 

que está en los cielos.



Mateo 23:7-9

RV-1960

10 Ni seáis llamados maestros; porque uno 
es vuestro Maestro, el Cristo.

11 El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo.

12 Porque el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será 

enaltecido.
13 Mas !!ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque cerráis el reino de los 
cielos delante de los hombres; pues ni 

entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que 
están entrando.



Comentario 

Bíblico 

Adventista, 

Mt. 23: 13

Los escribas y los fariseos habían 
puesto tales dificultades que 
resultaba casi imposible que los 
sinceros de corazón hallaran el 
camino a la salvación. Lo habían 
logrado, primero, haciendo que la 
religión fuera una carga intolerable; y 
segundo, por su propio ejemplo de 
hipocresía. 



¿Cómo podemos controlar
la ansiedad que causa

la espera de la
Segunda Venida de Cristo ?

Pidiendo fe a Dios en 
la promesa de Cristo
de que volvería, para 
que así el Espíritu 

Santo nos llene de paz 
y sabiduría.

Jn. 14: 1-6;
16: 13
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Juan 14:1-2

RV-1960

1. No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed 

también en mí.

2. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros.



Juan 14:3-4

RV-1960

3. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.

4. Y sabéis a dónde voy, y 
sabéis el camino.



Juan 14:5-6

RV-1960

5. Le dijo Tomás: Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, 

pues, podemos saber el 
camino?

6. Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por 

mí.



Juan 16:13

RV-1960

13. Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y 
os hará saber las cosas que 

habrán de venir.



Lección del 

jueves.

Para superar la ansiedad, el punto de 
partida siempre es Jesús. Él es el Camino, 
la Verdad y la Vida. Él conoce la dirección 
correcta cuando deambulamos sin rumbo 
fijo en el desierto de nuestro mundo 
saturado de medios; como Legislador 
divino, él mismo es la Verdad 
personificada, y su Espíritu nos guiará a 
toda la verdad (Jn. 16:13). Cuando estamos 
heridos, cansados, agotados, enfermos y 
desanimados, él es la Vida. 



APLICACIÓN PERSONAL

¿Vas a cambiar algunas de 
tus actitudes dañinas que 
afectan tu relación con 
Cristo?


