
Esperando unidos

Porque la 
muerte de Cristo rompió las 
barreras de discriminación al 
morir y resucitar por todos 

nosotros.
Efesios 2: 11-16

Hechos 4: 1-4, 9-12
¿Por qué podemos 

decir que la muerte y resurrección
 de Cristo abrieron  el camino

 a la unidad de la iglesia?

No, para que 
la lámpara alumbre 

debemos vivir la Palabra, 
llenándola con el aceite que es el 

Espíritu Santo, la Verdad que 
transforma nuestras vidas.

Salmos 119: 105
1 Juan 5: 6-8

Mateo 25: 1-13

¿Es suficiente conocer a fondo
 la Palabra de Dios para que, 

con esta como lámpara,
 alumbremos unidos 

el camino a la salvación?
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Parábola de las diez vírgenes. 
¨Mientras Cristo estaba sentado 
mirando el grupo que esperaba al 
esposo, contó a sus discípulos la 
historia de las diez vírgenes, para 
ilustrar con ese suceso la 
experiencia de la iglesia que viviría 
precisamente antes de su segunda 
venida. Las dos clases de personas 
que esperaban representan dos 
clases que profesan estar esperando 
a su Señor. Se las llama vírgenes 
porque profesan una fe pura. Las 
lámparas representan la Palabra de 
Dios (Salmos 119: 105). El aceite es 
un símbolo del Espíritu Santo. Así se 
representa el Espíritu en la profecía 
de Zacarías (4: 1-14).“{EGW, Palabras 
de vida del gran maestro, PVGM 336}

Por medio de 
creencias consistentes 

con la Biblia, tales como 
el ministerio sacerdotal de Cristo en 
el santuario celestial, el sábado y el 

estado de los muertos.
Hebreos 4: 14-16

Génesis 2: 1-3; Ezequiel 20.12;
 Lucas 4: 16; Hechos 16: 13

1 Timoteo 6: 15-16; 
Eclesiastés 9: 5-6

1 Corintios 15: 51-57

¿Cómo nos une
 nuestra identidad

 adventista?

Sumo sacerdote. El mundo cristiano conoce a 
Cristo generalmente como el Crucificado que se 
entregó por nosotros para que pudiéramos ser 
salvados. Pero no todos los cristianos conocen a 
Cristo como el Sumo Sacerdote que ofrece su 
propia sangre en el santuario celestial. Sin 
embargo, sin ese ministerio el plan de salvación 
sería ineficaz. Comentario bíblico adventista, Hebreos 4: 
14 (5: 10)

Oportuno socorro. O sea en el tiempo de la 
tentación. Necesitamos la gracia para soportar las 
penas y los sufrimientos, y también para vencer la 
tentación. El que cultiva el hábito de presentarse 
cada día ante el "trono de la gracia" para recibir 
una nueva y fresca porción de la misericordia y de 
la gracia de Dios, entra en el "reposo" del alma 
que Dios proporciona a todo creyente fiel. 
Comentario bíblico adventista, Hebreos 4: 16
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