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ios nos creó libres y no nos obliga a amarlo. Eligió asumir el riesgo de ser
rechazado, sabiendo que el verdadero amor solo es real donde existe libertad.
Por otro lado, no aceptar el amor divino produce las consecuencias de la falta de
amor: miedo, odio y muerte. Cuando Satanás, el enemigo de Dios, se rebeló contra ese
amor, todo cambió. El Universo se manchó con tristeza. No contento con separarse
del amor de Dios, el Enemigo llevó a otros por el mismo camino. Y lo hace hasta el día
de hoy. Jesús, sin embargo, nos une a Dios. Sin él, jamás podríamos estar en contacto
con el Señor. Al vivir y morir por ti y por mí, Jesús nos garantizó la posibilidad de
entre el bien y el mal, y cómo actúa Dios para traer vida y paz al mundo.

Es tu turno: Lee la “Parábola del trigo y la cizaña” en Mateo 13:24 al 30
y 36 al 43.
Una parábola es una historia que nos hace pensar y extraer lecciones que
van más allá de lo que se relata. Es un modo simple y sabio de enseñar
verdades profundas. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús habló sobre
un hombre que sembraba semillas buenas en tierra fértil. También había
un enemigo que saboteó la plantación tirando semillas de hierbas dañinas.
Como las semillas eran pequeñas, las hierbas dañinas recién aparecieron
cuando todo comenzó a brotar. Entonces los trabajadores se sorprendieron
al notar la cizaña en medio del campo de trigo. ¿Cómo había ocurrido eso?
Su deseo era arrancar la cizaña. Con paciencia, el sabio dueño del campo les
dijo que esperaran. Las raíces de las plantas de trigo eran frágiles. Cualquier
movimiento brusco podría arrancarlas, y todo el trabajo sería en vano. Jesús
comparó a los hijos de Dios con el trigo; y a los malos, con la cizaña sembrada
por el enemigo de Dios.
¿Estamos en condiciones de diferenciar quién es trigo y quién es hierba
dañina en el pueblo de Dios? ¿Qué enseña esta parábola acerca de juzgar a
los demás?

ESTUDIO BÍBLICO

1 ¿Dónde comenzó el mal? Apocalipsis 12:7-10
En la Tierra
En el cielo

En el Jardín del Edén

2 ¿Quién originó el pecado? Ezequiel 28:14-17
Un ángel exaltado
Un ser humano obstinado
3 ¿Qué estableció Dios para preservar el libre albedrío de la humanidad? Génesis 2:15-17
El árbol del conocimiento del bien y del mal
El árbol de la vida
4 ¿Cuál fue la esencia del primer pecado? Génesis 3:1-6
Gula
Sexo
Rebeldía
5 ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4
Transgresión de la Ley de Dios

Una convención social

6
“Porque la paga del pecado es muerte , pero la dádiva de Dios es eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23).

•
•
•
•

Permanece en la presencia de Jesús (1 Juan 3:6).
No juegues con el pecado (Romanos 6:12).
Ora para no caer en tentación (Mateo 26:41).
Resiste a Satanás (no cedas a la presión) en nombre de Jesús (Santiago 4:7).

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

Compromiso de fe
bien y el mal y al entender su gravedad, quiero unirme al ejército de
Jesús y entregarle mi corazón para no permitir que el Enemigo tome
posesión de mi vida.
Nombre:
Fecha:

JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL
COMUNIÓN
Día

Para meditar

1

Génesis 3

2

Apocalipsis 12:7-12

3

1 Juan 3:1-6

4

1 Juan 3:7-10

5

1 Juan 3:11-24

6

Efesios 6:10-20

7

Santiago 4:1-10

¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

RELACIONES
“Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó” (Romanos 8:37, RVC). Conversa con alguien que esté desanimado
con respecto a alguna cosa que no logra resistir y superar. Cuéntale que Jesús
nos ayuda a vencer el mal.
MISIÓN
¿Conoces a alguien que está pasando por luchas espirituales que solo Dios
este estudio con ella!

Conoce la plataforma de streaming de contenido cristiano y
educativo https://www.feliz7play.com/es. Accede a películas,
series, documentales, contenido infantil y mucho más.

¿Quieres recibir noticias, información y contenidos para tu crecimiento espiritual?
WhatsApp: Agrega nuestro número a tus contactos +55 (61) 98169-0215 y envía
la palabra: ADVENTISTA

