
Firmes hasta las últimas 
consecuencias

Porque 
conociendo mejor a Cristo 

podemos ser más efectivos en 
la predicación de las buenas 

nuevas de salvación
Hechos 18: 24-28

¿Por qué debe ser permanente 
el aprendizaje sobre 

Cristo y su evangelio?
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Porque es

 la persona de la trinidad que 
nos reparte dones para cumplir 

nuestra misión
Hechos 19: 1-6

1 Corintios 12: 7-11

¿Por qué debemos
 comprender mejor 

el papel del Espíritu Santo 
en nuestra vida cristiana?

Quienquiera que hubiera sido el maestro de Apolos, no 
había llevado a su alumno más allá del mensaje del 
Bautista, quien reconoció a Jesús como el Cristo. 
Muchos de los discípulos de Juan [el Bautista] tal vez no 
sabían lo que había sucedido más tarde con el mensaje 
de Cristo: la fundación de su iglesia, los ritos del 
bautismo y de la Cena del Señor, el derramamiento del 
Espíritu Santo, la enseñanza concerniente a la 
conversión después del arrepentimiento y la recepción 
del don de la salvación por la gracia mediante la fe. 
Comentario bíblico adventista, Hech. 18: 25

Los milagros
 solo ocurren cuando 

nuestro corazón, como
 el de Pablo, está en buena 
relación con Dios; de otra 
forma, el resultado será 

magia aunque la 
practiquemos en nombre de 

Jesús.
Éxodo 7: 10-12

Hechos 8: 18-21;
19: 11-20

¿Cuál es la 
diferencia 

entre actos 
de magia 

y milagros divinos?

No, debemos ser
 selectivos, rechazando 

aquellas ofertas de trabajo y 
riquezas que nos alejen del 

camino a Cristo
Hechos 19: 23-27

¿Es todo trabajo 
o negocio compatible 

con las enseñanzas de Cristo?

Pablo defendió 
la pureza del evangelio

 y la unidad de la iglesia de 
Cristo en detrimento de su 

propia seguridad y sus
 intereses personales

Hechos 20: 17-24;
21: 8-14

¿Que debemos aprender 
de Pablo en cuando a

 su actitud ante la 
integridad del evangelio
 y la unidad de la iglesia?

"Dios tendrá hombres que arriesgarán cualquier cosa y todo para 
salvar almas. Aquellos que no actúen hasta que puedan ver cada 
paso del camino claramente ante ellos, no son de beneficio, 
mientras esperan, para esparcir la verdad de Dios. Ahora debe 
haber obreros que avancen tanto en la oscuridad como en la luz, y 
que perseveren valientemente bajo desalientos y esperanzas 
truncadas, trabajando con fe, con lágrimas y paciente esperanza, 
sembrando al lado de todas las aguas, confiando en el Señor para 
traer el crecimiento. Dios llama a los hombres de valor, de 
esperanza, fe y resistencia a trabajar de inmediato." EGW, Life 
Sketches, 213-214
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