
Es tu turno: Lee el texto “La promesa del Espíritu Santo” en Juan 14:16 
al 31.

Mientras estuvo en la Tierra, Jesús restauró la salud de las personas 
IRJIVQEW��IP�GSRGITXS�HI�EHSVEGMʬR�]�PE�GSRƼER^E�HI�PSW�WIVIW�LYQERSW�IR�
el amor de Dios. Pero, no fue solo eso. Por ser la verdad encarnada, Jesús 
nos presentó la verdad restaurada. Los discípulos pasaron a depender de esa 
verdad. Cuando aprendemos a vivir en la verdad, nada más nos satisface. 
Y la verdad no es una cosa abstracta; es una persona: Jesucristo. Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida. Jesús nunca nos abandona. Por eso, él envió 
al Espíritu Santo para confortar nuestro corazón, acompañarnos en todo 
momento y guiarnos a toda verdad.

¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo para andar con Dios en este 
mundo?

ESTUDIO 19

JESÚS Y EL 

Espíritu Santo
DIWTYʣW� HI� GSQTPIXEV� WY�QMWMʬR� HI� WYJVMQMIRXS� ]� WEGVMƼGMS� IR� RYIWXVS� JEZSV��

Jesús subió al cielo para continuar la obra de redención por los seres humanos. 
Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y le pedimos su perdón, Jesús 

ofrece su propia sangre como pago por nuestras transgresiones. Después de su 
muerte y su resurrección, era necesario que Cristo subiera al cielo para interceder 
por nosotros junto al Padre. Jesús, sin embargo, aseguró que no nos dejaría solos. 
Él prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu de verdad actúa 
poderosamente en aquellos que se entregan a su control. Por su intermedio, el Padre 
realiza sus propósitos en favor de la humanidad caída. Vamos a conocer más sobre 
el Espíritu Santo de Dios.

Clique en “reproducir” y mire la introducción d
el 

es
tu

di
oClique en “reproducir” y mire la introducción d

el 
es

tu
di

o

http://adv.st/esjesus19


ESTUDIO BÍBLICO

1 Jesús instruyó a los discípulos para que esperaran el derramamiento del poder del 
Espíritu Santo. ¿De qué modo se cumplió eso? Hechos 2:1-4

2 ¿Cuáles fueron los principales resultados del Pentecostés para la iglesia apostólica? 
Hechos 2:38

3 ¿Para qué se concede el Espíritu Santo? Tito 3:4-7

4 ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el mundo? Juan 16:8, 13

5 ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano?
a) Salmo 51:10-12 
b) Ezequiel 36:26, 27 
c) Romanos 8:26, 27 
d) 1 Corintios 12:7, 11 
e) Gálatas 5:22, 23 

6 �%GIVGE�HI�UYʣ�XIWXMƼGʬ�IP�)WTʧVMXY�HI�'VMWXS�E�XVEZʣW�HI�PSW�TVSJIXEW#���4IHVS�����

7 ¿Cuál es la principal razón para la existencia de la iglesia y de qué modo el Espíritu 
Santo se relaciona con esto? Mateo 28:18-20

8 �'YʛP�IW�IP�TETIP�HIP�)WTʧVMXY�7ERXS�IR�IP�TVSGIWS�HI�WERXMƼGEGMʬR�HIP�GVI]IRXI#���
Tesalonicenses 4:3-8

�5Yʣ�ʛVIEW�HI�QM�ZMHE�RIGIWMXER�PE�MRƽYIRGME�HIP�)WTʧVMXY�7ERXS#
 
 
 
 
 
 

Compromiso de fe: Comprendí que el Espíritu Santo me guía en direc-
ción a las mejores elecciones. Por lo tanto, quiero permitir que él produz-
ca sus frutos en mí y voy a dedicar mis dones espirituales para llevar a 
personas a conocer a Jesús.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

adv.st/es2jesus19


JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL

El verdadero don de lenguas

Verdadero Falso
Hechos 2:4: Lo concede el Espíritu Santo Es un invento de los seres 

humanos
Hechos 2:5, 6: Lenguas reales Lenguas misteriosas
Hechos 2:6-8: Es comprensible Nadie entiende
1 Corintios 12:7: Tiene un objetivo útil 2S�SJVIGI�RMRKʱR�FIRIƼGMS
��'SVMRXMSW��������)HMƼGE�E�PE�MKPIWME Causa confusión
1 Corintios 14:27, 28: Alguien interpreta Se lo habla sin intérprete
1 Corintios 14:27, 30: Hablan por turnos Todos hablan al mismo tiempo
1 Corintios 14:40: Es decente y ordenado Es irreverente y desordenado
1 Corintios 14:22: Es una señal para los 
incrédulos

Es una señal para los creyentes

1 Corintios 12:27: Es un don que se con-
cede a algunas personas

Es una señal de haber recibido 
al Espíritu Santo

COMUNIÓN Y RELACIONES
HTTPS://CRECIMIENTOENCRISTO.ORG (estudio de la semana 7)
Sábado: Nuevo nacimiento: cambio de ideologías y prácticas
Domingo:�'SWQSZMWMʬR��HIƼRMGMʬR�I�MQTSVXERGME
Lunes:�4VMRGMTEPIW�GSWQSZMWMSRIW�]�WY�MRƽYIRGME
Martes: Cosmovisión cristiana adventista
Miércoles: Creer también es pensar
Jueves: Cuidar las “avenidas del alma” 
Viernes: Visión adventista

MISIÓN
Ora todos los días por los amigos y los familiares que deseas ver en tu 

bautismo. Comparte este estudio bíblico con ellos para que también tomen la 
decisión por Jesús y por el bautismo.

Amigos Pedidos de oración

http://crecimientoencristo.org
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NUEVO NACIMIENTO:  
CAMBIO DE IDEOLOGÍAS Y PRÁCTICAS

Ser un adventista significa vivir como tal. Eso implica cambios, frutos del nuevo 

G:<BFB>GLͱ�Á�):J:ÁF:QͱJ>KÁ=>L:EE>K
ÁN>JÁTratado de Teología adventista del sép-
timo día
ÁHH�Á���������Á�;ͱJ=>FͱKÁ:E@MGͱKÁ=>Á>KͱKÁ<:F;BͱKÁ=>Á?ͱJF:ÁJ>KMFB=:�

1. Aspectos espirituales
• Dedica tiempo para tu devoción personal y el culto en familia.

• Durante el día, recuerda alguna promesa o verdad que aprendiste en el culto.

• Al final del día, reflexiona en cómo Dios te condujo y te protegió durante aquel día.

2. Aspectos físicos
�EÁ<MB=:=ͱÁ?ƠKB<ͱÁ>KLƞÁ?MG=:F>GL:=ͱÁ>GÁLJ>KÁHJBG<BHBͱK�
kÁ�M>JHͱÁ<ͱFͱÁL>FHEͱÁ=>EÁ�KHƠJBLMÁ,:GLͱÁ��Á�ͱJ�Á������ÁͰBͱKÁ>KH>J:ÁIM>Á<MB=>FͱKÁ

de nuestro cuerpo y lo tratemos con responsabilidad.

kÁ�;KLBG>G<B:Á=>ÁNB<BͱKÁ��Á�ͱJ�Á���ͬ�Á���ͬͭ��ÁͰ>;>FͱKÁAMBJÁ=>ÁLͱ=:ÁBGL>FH>J:G<B:�
kÁ,:GLB?B<:<BƢGÁ>GÁLͱ=ͱÁ��Á->K�Áͮ�ͬͭ��Á�EÁ>KLBEͱÁ=>ÁNB=:Á?ͱJL:E><>JƞÁGM>KLJ:Á?M>JR:Á

moral y espiritualidad y nos hará crecer en gracia y santidad.

3. Aspectos sociales
• Creemos en un casamiento monogámico, permanente y santo.

• La intimidad sexual es exclusiva para el matrimonio entre hombre y mujer.

• Como adventistas, somos discípulos de Cristo en todo lugar.

4. Aspectos de responsabilidad personal
• Los adventistas aprecian la belleza y el buen gusto, pero no deben ser prisio�

neros de la moda, regidos por la ostentación en el vestuario ni usar adornos 

inapropiados. Debemos practicar la modestia y destacar la belleza interior.

• Los adventistas deben practicar el dominio propio en todos los aspectos de 

la vida, lo que incluye la recreación y el ocio.

Para pensar: ͳ*McÁ:KH><LͱKÁ=>ÁLMÁNB=:Á>KHBJBLM:E
Á?ƠKB<:
ÁKͱ<B:EÁQÁH>JKͱG:EÁG><>�
sitan ser mejorados?

Mente renovada
7S EMANA
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COSMOVISIÓN: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA

Concepto de cosmovisión
�EÁGM>NͱÁG:<BFB>GLͱÁHJͱNͱ<:Á>GÁGͱKͱLJͱKÁMGÁ<:F;BͱÁ=>Á<ͱKFͱNBKBƢG�Á)>JͱÁͳIMcÁ

>KÁ>KͱͯÁ%:Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ>KÁMG:Á>KH><B>Á=>Á�E>GL>ÁBGL>E><LM:E�Á:ÁLJ:NcKÁ=>EÁIM>ÁN>FͱKÁ
la realidad. Es un conjunto detallado de creencias combinadas de forma consis�
L>GL>ÁQÁ<ͱA>J>GL>Á�?M>GL>�Á,L>HA>GÁ�N:GK
ÁDicionário de Apologética e Filosofia da 
Religião
ÁHH�Áͭ�
Áͭ���Á�GÁͱLJ:KÁH:E:;J:K
Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ>KÁMGÁ<ͱGCMGLͱÁ=>ÁHJ>KMHM>K�
tos básicos que rigen nuestra vida.

La cosmovisión está tan enraizada en las personas, que es posible que dos o más 

grupos lleguen a conclusiones diferentes observando el mismo fenómeno. Vamos a 

=:JÁMGÁ>C>FHEͱ�Á<ͱGKB=>J:G=ͱÁIM>Á>EÁHJBG<BHBͱÁ<B>GLƠ?B<ͱÁ=>ÁE:Á<:MK:EB=:=Á:?BJF:ÁIM>Á
Lͱ=ͱÁEͱÁIM>ÁLB>G>ÁMGÁ<ͱFB>GRͱÁ=>;>ÁL>G>JÁMG:Á<:MK:
ÁͳK>JƠ:ÁJ:RͱG:;E>Á;MK<:JÁ:?M>J:Á
de la naturaleza el verdadero originador del universo? Un cosmólogo que no cree en 

ͰBͱKÁJ>KHͱG=>JƠ:�Á�Ź'ͱÐ��ÁFB>GLJ:KÁIM>ÁMGÁ<ͱKFƢEͱ@ͱÁIM>Á<J>>Á>GÁͰBͱKÁJ>KHͱG=>JƠ:�Á�Ź,ƠÐ�
ͳ*McÁ>KÁEͱÁIM>ÁF:J<:ÁE:Á=B?>J>G<B:Á>GÁ>KL:KÁJ>KHM>KL:KÁ:GL:@ƢGB<:KÁKͱ;J>ÁMGÁFBKFͱÁ

?>GƢF>GͱͯÁ.GͱÁ=>ÁEͱKÁ<ͱKFƢEͱ@ͱKÁGͱÁ<J>>Á>GÁͰBͱKÁ�<ͱKFͱNBKBƢGÁ:L>:�
ÁFB>GLJ:KÁIM>Á
>EÁͱLJͱÁKƠÁ<J>>Á�<ͱKFͱNBKBƢGÁ;Ơ;EB<ͱ�<JBKLB:G:��Á�GÁ>KL>Á>C>FHEͱ
Á<ͱFͱÁHM=BKL>Á=:JL>Á
cuenta, no se trata de un conflicto entre fe y razón, o entre ciencia y religión, sino entre 

creer o no creerÁ>GÁͰBͱK�Á)ͱJÁEͱÁL:GLͱ
Á>GÁE:Á;:K>Á=>ÁE:KÁ<J>>G<B:KÁ>KLƞÁE:Á<ͱKFͱNBKBƢG�

Importancia de la cosmovisión
Las cosmovisiones son importantes porque influyen en la existencia como un 

todo y determinan los valores adoptados por cada persona. También influyen en 

la manera en que los seres humanos piensan y actúan. En la práctica, usamos 

GM>KLJ:Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ>GÁLͱ=ͱÁFͱF>GLͱ�Á/>:FͱKÁ=ͱKÁ>C>FHEͱK�Á���Áͳ�KÁ<ͱJJ><LͱÁ
F>GLBJÁH:J:ÁK:EN:JÁMG:ÁNB=:ͯÁ�ͬ�Áͳ,>ÁHM>=>ÁJͱ;:JÁH:J:Á:QM=:JÁ:ÁͱLJͱKͯÁ%:KÁJ>K�
puestas a estas preguntas van a depender de nuestra cosmovisión.

La cosmovisión que adoptamos no influye solo en nuestra espiritualidad, sino 

>GÁLͱ=ͱKÁEͱKÁ:KH><LͱKÁ=>ÁGM>KLJ:ÁNB=:�Á)ͱJÁ>C>FHEͱ
ÁN>:FͱKÁEͱÁIM>Á:<ͱGL><>Á<ͱGÁ
E:Á<M>KLBƢGÁ=>ÁE:Á:=ͱJ:<BƢG�ÁGͱKͱLJͱK
ÁL>ƠKL:KÁ;Ơ;EB<ͱK
Á<J>>FͱKÁIM>Á?MBFͱKÁ<J>:�
dos por Dios con el propósito de adorarlo y tener comunión con él; por su parte, 

los ateos ni piensan en esa posibilidad.

La cosmovisión también afecta nuestros presupuestos morales, nuestros valo�
res y nuestra ética. Este es el punto en el que debes tener el máximo cuidado, 

reflexionando periódicamente al respecto de cómo tu cosmovisión, la de tus ami�
gos, la de los libros que lees y las películas que miras están impactando en tu 

manera de abordar los valores espirituales, morales y éticos.
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PRINCIPALES COSMOVISIONES Y SU INFLUENCIA

EGÁE:ÁE><LMJ:Á=>Á:Q>J
Á:HJ>G=BFͱKÁIM>Á>EÁLcJFBGͱÁ�<ͱKFͱNBKBƢG�ÁK>ÁJ>?B>J>Á:ÁMGÁ
LBHͱÁ=>Á�E>GL>ÁBGL>E><LM:E�Á:ÁLJ:NcKÁ=>EÁIM>ÁFBJ:FͱKÁE:ÁJ>:EB=:=�Á!ͱQÁ<ͱGͱ<>J>�

mos las principales cosmovisiones y cómo ellas nos influyen.

Cosmovisión cristiana. Está centrada en un Dios personal, mediante la reve�
lación de la Biblia. Considera a Jesucristo como la figura central de la salvación. 

):J:Á>EÁ<JBKLB:GBKFͱ
ÁͰBͱKÁ>PBKL>ÁQÁ>KÁ>EÁ�J>:=ͱJÁ=>EÁMGBN>JKͱ�
Cosmovisión atea. Esta cosmovisión se concentra en la capacidad de los seres 

AMF:GͱKÁ�:H:JL>Á=>ÁͰBͱK�Á=>Á<MB=:JK>Á:ÁKƠÁFBKFͱKÁQÁ=>ÁKMÁHJͱ@J>Kͱ�Á):J:Á>EÁ
ateísmo, Dios no existe, sino solo el universo.

Cosmovisión islámica�Á�KLƞÁ<>GLJ:=:Á>GÁMGÁͰBͱKÁH>JKͱG:EÁ��Eƞ�ÁQÁK>Á?MG=:F>GL:Á
en el Corán. Considera a Mahoma la principal figura de enseñanza y norma. El isla�
mismo rechaza la trinidad bíblica, la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús, 

:KƠÁ<ͱFͱÁE:Á<J>>G<B:ÁIM>ÁK>Պ:E:Á:Á�JBKLͱÁ<ͱFͱÁ>EÁ!BCͱÁ=>ÁͰBͱK�
Cosmovisión posmoderna. Representa una forma de relativismo cultural sobre 

=BN>JKͱKÁ:KH><LͱK
ÁL:E>KÁ<ͱFͱ�ÁN>J=:=
ÁN:EͱJ>K
ÁJ:RƢG
Á>L<�Á):J:Á>EÁHͱKFͱ=>JGBKFͱ
Á
Dios, la verdad y la razón murieron.

Cómo nos influyen las cosmovisiones
(;K>JN:Á>EÁBFH:<LͱÁIM>Á>K:KÁ<ͱKFͱNBKBͱG>KÁ<:MK:GÁ>GÁ=B?>J>GL>KÁL>F:K�

Lo que piensa 
sobre Cristianismo Ateísmo Islamismo Posmodernismo

Dios +=I�AFÓFAKθ�P�G=IJθF9D No existe +=I�AFÓFAKθ�P�G=IJθF9D
Existen dioses:  

AFÓFAKθJ
�AEG=IJθF9D=J�
o personales

Mundo Creado ex nihilo  
�<=�D9�F9<9�
�ÓFAKθ Eterno (material) �I=9<θ
�ÓFAKθ Surgió por casualidad

Milagro Posible y real Imposible Puede ser posible,  
pero no es real Imposible

Naturaleza 
humana Cuerpo mortal Cuerpo mortal,  

no hay espíritu
Cuerpo mortal,  
“alma” inmortal

Cuerpo mortal,  
“alma” inmortal

Destino humano Resurrección para 
recompensa o juicio Aniquilación Recompensa  

o juicio del alma
Reencarnación, 

uniéndose a Dios

Origen del mal Libre albedrío Ignorancia humana Libre albedrío Ilusión

Fin del mal Será derrotado por Dios ––––––––
Puede ser derrotado 
por seres humanos  

o por Dios

Será derrotado por la 
humanidad

Ética Basada en Dios Basada en el 
humanidad Basada en Dios Basada en criterios 

humanos

Para pensar�Áͳ�GÁIMcÁ:KH><LͱKÁ=>ÁE:Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ<JBKLB:G:ÁG><>KBL:KÁHJͱ?MG�
=BR:JÁLMÁ<ͱGͱ<BFB>GLͱͯÁͳ�MƞE>KÁKͱGÁE:KÁ<ͱKFͱNBKBͱG>KÁ=ͱFBG:GL>KÁ>GÁE:KÁƣELBF:KÁ
películas que has mirado o la de los libros que has leído?

�=:HL:=ͱÁ=>Á'ͱJF:GÁ >BKE>J
ÁEnciclopédia de Apologética (,:GÁ):;Eͱ�Á/B=:
Áͬ��ͬ�
ÁH�Á��ͭ�
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 M A R T E S

COSMOVISIÓN CRISTIANA ADVENTISTA

El valor de la cosmovisión cristiana
Ͱ>Á:<M>J=ͱÁ<ͱGÁ&:JDÁ�Eͱ<A>J
Á>GÁ>EÁ:JLƠ<MEͱÁLBLME:=ͱ�Á��ͱKFͱNBKBƢG�Á.G:ÁBGLJͱ=M<�

ción”, la cosmovisión cristiana tiene por lo menos tres grandes beneficios o valores. 

)JBF>Jͱ
ÁMGB?B<:ÁE:KÁ<J>>G<B:KÁ=>ÁMG:ÁH>JKͱG:Á>GÁMGÁKBKL>F:Á<ͱA>J>GL>ÁQÁ;Ơ;EB<ͱ�Á
En segundo lugar, la cosmovisión cristiana provee una guía para la vida práctica. 

El cristianismo fue designado por Dios para marcar la diferencia en la vida real. 

Eso quiere decir que, cuando vemos la realidad a través de los lentes de la historia 

divina de la Creación, Caída, Redención y Consumación, el mundo cobra sentido.

�BG:EF>GL>
ÁE:Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ<JBKLB:G:Áͱ?J><>ÁE:KÁA>JJ:FB>GL:KÁG><>K:JB:KÁH:J:Á
discernir la verdad del error. Las Sagradas Escrituras y la autorevelación de Dios 

en la naturaleza nos proveen el conocimiento que necesitamos para tomar deci�
siones sobre lo que es verdad y lo que no lo es.

La cosmovisión adventista
La cosmovisión adventista está resumida en el libro En esto creemos. Es a par�

tir de las creencias descritas en esa obra que se forma nuestra identidad como 

B@E>KB:ÁJ>F:G>GL>�Á�ͱFͱÁ:=N>GLBKL:K
Á<J>>FͱK�

1. En las Sagradas Escrituras.

2.  En la Trinidad.

3. �GÁ>EÁ):=J>�
4. �GÁ>EÁ!BCͱ�
5. En el Espíritu Santo.

6. En la Creación.

7. En que fuimos creados a imagen  

y semejanza de Dios. 

��Á�GÁ>EÁ J:GÁ�ͱG?EB<Lͱ�
9. En la vida, la muerte y la 

resurrección de Cristo.

10. En la salvación.

11.  En la necesidad de crecer en 

Cristo.

12. En la iglesia.

13. En el remanente y su misión.

14. En la unidad del cuerpo de Cristo.

15. En el bautismo.

16.  En la Santa cena.

17. En los dones y los ministerios 

espirituales.

���Á En el don de profecía,  

manifestado en Elena de White.

19. En la ley de Dios.

20. En el sábado, que es el día  

del Señor.

21. En que somos administradores  

de Dios.

22. En el deber de demostrar una 

conducta cristiana.

23. En el casamiento y en la familia, de 

acuerdo con los moldes bíblicos.

24. En el ministerio de Cristo en el 

Santuario celestial.

25. En la segunda venida de Cristo.

26. En la muerte y en la resurrección.

27. En el milenio y en el fin del pecado.

ͬ��ÁEn la Tierra Nueva.
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CREER TAMBIÉN ES PENSAR

L:Á�B;EB:ÁGͱKÁ<ͱEͱ<:Á?J>GL>Á:ÁMGÁ=>K:?ƠͱÁK:@J:=ͱ�Á�&ƞKÁ;B>G
ÁAͱGJ>GÁ>GÁKMÁ<ͱJ:�
zón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el 

IM>ÁE>KÁHB=:ÁJ:RƢGÁ=>ÁE:Á>KH>J:GR:ÁIM>ÁA:QÁ>GÁMKL>=>K�Á��Á)>=�Áͭ��ͮ�Á%:ÁH:E:;J:Á
LJ:=M<B=:Á<ͱFͱÁ�J>KHͱG=>J�Á�apologian�ÁͱJB@BGƢÁ>EÁLcJFBGͱÁ�:HͱEͱ@Ơ:��Á%:Á>PHJ>KBƢGÁ
griega tiene el sentido de defensa forense, como un discurso de defensa delante 

de un tribunal (W. C. Tylon, Dicionário do Novo Testamento Grego
ÁH�Áͭ���Á�KͱÁKB@GB�
fica que necesitamos cultivar una fe inteligente.

La importancia de cultivar una fe inteligente
�EÁL>ƢEͱ@ͱÁ0BEEB:FÁ�J:B@Á:?BJF:ÁIM>ÁNBNBFͱKÁ>GÁMG:ÁcHͱ<:Á>GÁE:ÁIM>Á�E:KÁH>JKͱ�

nas se volvieron al subjetivismo apenas en relación a la ética y a la religión, pero 

no en áreas posibles de demostración por la ciencia” (Ensaios Apologéticos
ÁH�Áͬ���Á
)ͱJÁ>Kͱ
ÁFM<A:KÁH>JKͱG:KÁ<J>>GÁ>GÁ#>KM<JBKLͱÁ=>ÁE:ÁFBKF:ÁF:G>J:ÁIM>Á<J>>GÁ
en hadas y en duendes. De ese modo, mucha gente cree que la fe es algo pura�
mente abstracto, simbólico, solo espiritual.

,BGÁ>F;:J@ͱ
Á>GÁ!>;J>ͱKÁ����
ÁE:Á?>Á>KÁ=>?BGB=:Á<ͱFͱÁ�E:Á@:J:GLƠ:Á=>ÁEͱÁIM>ÁK>Á
>KH>J:
ÁE:Á<>JL>R:Á=>ÁEͱÁIM>ÁGͱÁK>ÁN>��Á�EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁ:J@MF>GL:ÁIM>ÁE:Á?>Á>KÁMG:Á
demostración convincente; ¡eso significa que la fe cristiana es inteligente! Cuando 

>EÁ:HƢKLͱEÁ=B<>ÁIM>Á>EE:Á>KÁ�E:Á<>JL>R:Á=>ÁEͱÁIM>ÁGͱÁK>ÁN>�
Á>KLƞÁ=B<B>G=ͱÁIM>ÁE:ÁH>J�
KͱG:Á<ͱGÁ?>Á�:<Lƣ:Á<ͱFͱÁKBÁ=B<A:ÁJ>:EB=:=Á?M>K>ÁL:GÁ=>?BGBLBN:Á<ͱFͱÁKBÁ>EE:ÁFBKF:Á
la hubiera visto con sus propios ojos o experimentado con sus propios sentidos” 

(J. D. Thomas, Razão, Ciência e Fé
ÁH�Áͭ����Á%:Á?>ÁHM>=>ÁEE>N:JGͱKÁ=>ÁEͱÁBG<ͱFHJ>G�
sible a la certeza, transformando lo invisible en realidad.

¿Cómo cultivar una fe inteligente?
):J:ÁL>G>JÁMG:Á?>ÁBGL>EB@>GL>
ÁG><>KBL:FͱKÁHJ>H:J:JGͱKÁQÁ>KLM=B:JÁE:Á):E:;J:Á=>Á

ͰBͱKÁ<ͱGÁFƞKÁHJͱ?MG=B=:=�Á�GÁ>K>ÁK>GLB=ͱ
ÁE:Á>PHJ>KBƢGÁ�>KL:G=ͱÁKB>FHJ>ÁHJ>H:�
J:=ͱKÁH:J:ÁJ>KHͱG=>J�Á��Á)>=�Áͭ ��ͮ�Á>KLƞÁJ>E:<BͱG:=:
ÁGͱÁKͱE:F>GL>Á<ͱGÁMGÁ<JBKLB:�
nismo bien intencionado, sino con un cristianismo bien fundamentado.

Una fe inteligente se fundamenta en la más sólida teología y usa los buenos 

recursos del conocimiento científico para alcanzar el corazón y la mente de aque�
llos que quieren conocer la razón de la esperanza que hay en nosotros. Coloca en 

HJƞ<LB<:Á>KLͱKÁLJ>KÁ<ͱGK>CͱK�Á���Á<MELBN:ÁE:Á?>ÁBGL>EB@>GL>ÁE>Q>G=ͱÁE:Á�B;EB:Á<ͱGÁ>KHƠ�
JBLMÁ=>Á:HJ>G=BR
Á;MK<:G=ͱÁ<ͱFHJ>G=>JÁ<:=:ÁH:E:;J:�Á�ͬ�Á:FHEƠ:ÁLMÁ<ͱGͱ<BFB>GLͱÁ
;Ơ;EB<ͱÁE>Q>G=ͱÁEͱKÁEB;JͱKÁ=>Á�E>G:Á=>Á0ABL>�ÁQÁ�ͭ�ÁKͱEB=B?B<:ÁLMÁ<ͱFHJ>GKBƢGÁ=>ÁE:Á
):E:;J:Á=>ÁͰBͱKÁ<ͱGKMEL:G=ͱÁ>EÁComentario bíblico adventista, así como otras obras 

adventistas de referencia.
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 J U E V E S

CÓMO PROTEGER LAS “AVENIDAS DEL ALMA”

CͱFͱÁ>EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁ>GK>ՊƢÁ>GÁ�BEBH>GK>KÁ���
Á�E>G:Á=>Á0ABL>Á:?BJF:ÁIM>Á
�Lenemos algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser 

víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas 

del alma; deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impu�
ros” (Mente, carácter y personalidad
ÁL�Á�
ÁH�Á�����Á%:ÁHJ>@MGL:Á>K�Áͳ�ƢFͱÁ@M:J=:JÁ
E:KÁ:N>GB=:KÁ=>EÁ:EF:ͯÁͳ�ƢFͱÁHJͱL>@>JGͱKÁ=>ÁEͱKÁ:L:IM>KÁ=>EÁ>G>FB@ͱÁ=>ÁͰBͱKͯ

Las avenidas del alma
�EÁL>PLͱÁ=>Á�BEBH>GK>KÁ���ÁHJ>K>GL:ÁMG:ÁJ>KHM>KL:Á<E:J:Á:Á>K:KÁHJ>@MGL:K�Á�%:KÁ

explicaciones que se presentan a continuación fueron adaptadas del Comentario 
bíblico adventista
ÁL�Á�
ÁH�Á��ͬ��

• Primero: debemos ocupar nuestro tiempo y pensamientos con todo lo que es 

verdadero; es decir, todo lo que es moral y espiritualmente sensato.

• Segundo:Á>EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁ=B<>ÁIM>Á=>;>FͱKÁͱ<MH:JÁGM>KLJͱÁLB>FHͱÁQÁH>GK:�
mientos con todo lo que sea respetable; es decir, con todo lo que es de buen carácter.

• Tercero: guardamos las avenidas del alma ocupando nuestros pensamientos 

en todo lo que es justo. En otras palabras, debemos ocupar nuestra mente con 

pensamientos puros, modestos y que estén por encima de cualquier reprobación.

• Cuarto: si queremos guardar debidamente las avenidas del alma, necesita�
mos mantener la pureza en todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexuali�
dad, los motivos y los deseos.

• Quinto: necesitamos ocupar nuestros pensamientos en lo que es amable; es 

decir, amigable, aceptable y agradable.

• Sexto: podemos guardar las avenidas del alma practicando las cosas de buena 

fama, lo que es sensato y está en armonía con el estilo de vida cristiano.

• Séptimo:Á>EÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁL:F;BcGÁ=B<>ÁIM>ÁKͱE:F>GL>ÁE:KÁ<ͱK:KÁIM>ÁHͱK>>GÁ
virtud o excelencia moral deben ocupar nuestra mente.

• Octavo: debemos ocupar nuestra mente con pensamientos loables; es decir, 

aprobables, positivos.

'ͱL:FͱKÁ>GÁ�BEBH>GK>KÁ���ÁIM>ÁG><>KBL:FͱKÁNBNBJÁ=>ÁF:G>J:ÁƠGL>@J:
ÁKB>G=ͱÁE>:�
E>KÁ:ÁͰBͱKÁQÁ:ÁKMÁ):E:;J:�Á,ͱEͱÁA:QÁMG:Á:EL>JG:LBN:ÁH:J:Áͱ;L>G>JÁE:ÁNB<LͱJB:�Á�-B>G>Á
que convertirse en una fiel centinela de sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos, 

si quiere controlar su mente e impedir que los pensamientos vanos y corrompi�
dos le manchen el alma. Solo el poder de la gracia puede llevar a cabo esta obra 

tan deseable” (Mente, carácter y personalidad
ÁL�Áͬ
ÁH�Á��ͭ��
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 V I E R N E S

VISIÓN ADVENTISTA

Esta semana estudiamos sobre la tensión entre el estilo de vida adventista y el 

del mundo. Aprendimos que ser un cristiano adventista del séptimo día signi�
fica vivir como cristiano adventista del séptimo día. Eso trae como consecuencia 

cambios que afectan diferentes aspectos de la vida, ya que abandonamos nuestra 

:GLB@M:Á?ͱJF:Á=>ÁH>GK:JÁQÁ:=ͱHL:FͱKÁMG:Á<ͱKFͱNBKBƢGÁ;Ơ;EB<ͱ�<JBKLB:G:�
�!:QÁMG:Á<B>G<B:Á=>EÁ<JBKLB:GBKFͱÁIM>Á=>;>ÁK>JÁ<ͱGͱ<B=:Á:Á?ͱG=ͱ
ÁQÁIM>Á>KÁL:GLͱÁ

más profunda, amplia y alta que cualquier ciencia humana cuanto más altos son 

los cielos que la tierra. La mente debe ser disciplinada, educada y formada, pues 

hemos de servir a Dios de un modo que no congenia con nuestras inclinaciones 

naturales. Debemos vencer las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. 

Muchas veces hay que prescindir por completo de la educación y la preparación de 

toda una vida para poder ser aprendices en la escuela de Cristo. Nuestro corazón 

debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Debemos contraer hábitos 

de pensamiento que nos capaciten para resistir a la tentación. Debemos apren�
der a mirar hacia arriba. Debemos entender, en todo lo que atañen a nuestra vida 

=B:JB:
ÁEͱKÁHJBG<BHBͱKÁ=>ÁE:Á):E:;J:Á=>ÁͰBͱK�ÁHJBG<BHBͱKÁIM>ÁKͱGÁL:GÁ>E>N:=ͱKÁ<ͱFͱÁ
el cielo y tan abarcantes como la eternidad. Cada acto, cada palabra y cada pen�
samiento debe concordar con esos principios. Todos deben ser puestos en armo�
nía con Cristo y en sujeción a él” (El ministerio de curación
ÁH�Áͭͮ���
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