
La esencia de 
Cristo

La luz de Cristo, que
 refleja la gloria de Dios, 

es decir, su carácter y sus obras,
 es la que crea en nosotros un corazón 

nuevo que brilla con la luz del evangelio 
por la presencia del Espíritu Santo. 

Gen. 1: 2-3
Hch. 9: 1-3, 17-18

Jn. 14: 10-11
2 Cor. 4: 3-4, 6

¿Qué relación guarda
 la conversión de un pecador

 que vive en oscuridad
 con la luz que Dios creó 

de las tinieblas?
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 “Porque Dios, que mandó 
que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en 

nuestros corazones, para 
iluminación del 

conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesucristo” 

(2 Cor. 4:6).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Qué hace usted para aprender 

de Cristo cada día?

En la faz de Jesucristo. Cristo es la revelación 
completa de la gloria de su Padre, la encarnación 
de toda la excelencia divina. Todas las otras 
revelaciones han sido parciales e imperfectas. Los 
hombres pueden ver la luz de Dios en toda su 
plenitud, pureza y perfección en el rostro de 
Jesucristo. Pablo reconocía la gloria de Dios en la 
creación y en la ley, pero ahora percibía la 
perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y 
en la persona de Jesucristo. Esto fue lo que ganó 
su corazón e hizo que siempre estuviera 
consagrado a Dios. Sólo en Jesucristo y mediante 
él puede el hombre llegar a ser participante de la 
naturaleza divina, y de ese modo de la gloria 
divina. Comentario bíblico adventista, 2 Cor. 4: 6

Su humildad y 
obediencia a Dios, 
sirviéndole en la 
predicación del 

evangelio.
Fil 2: 1-11

¿Cuál es la esencia 
del carácter de Cristo 
que debemos reflejar 

en nuestras vidas?

Que debemos 
llevar al mundo el 

mensaje  de que Dios 
quiere reconciliarse con 
nosotros por medio de 
Cristo y sus enseñanzas

 en la Biblia.
Ro. 8: 7

2 Cor. 5: 17-20

¿Qué implica que Dios
 nos haya dado el 
ministerio de la 
reconciliación?

Reconciliación. La idea de la 
"reconciliación" con Dios implica que 
en lo pasado Dios y el hombre 
disfrutaban de comunión mutua, y 
que luego se han separado (Rom. 8: 
7), que Dios ha tomado la iniciativa 
para terminar con esa condición, y 
que, por lo tanto, otra vez es posible 
que el hombre disfrute de comunión 
con Dios. Dios siempre ha odiado el 
pecado. Su justicia no puede tratar de 
la misma manera el bien y el mal. La 
expiación no cambia la ley; cambia la 
enemistad que resulta de su 
violación. La reconciliación elimina la 
enemistad mediante un sustituto, 
Cristo, que cumple las exigencias de 
la ley. Comentario bíblico adventista, 
2 Cor. 5: 18

La adoración
 a Cristo como lo hicieron 
reyes magos, pastores y 

ángeles.
Lc. 2: 8-20

Mt. 2: 1-2, 11

¿Cuál es el origen 
de la educación

 cristiana?
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