
Actitudes cristianas para 
sanar relaciones

La misión 
de predicar el 

evangelio, la cual
 tenemos en común todos 

los cristianos.
Hechos 15: 36-39

Colosenses 4:10-11
2 Timoteo 4: 11

¿Cuando haya diferencias 
con los hermanos en Cristo, 

cuál debe ser una motivación
 esencial para reconciliarnos?

Que los que
 decidan seguir a 
Cristo por fe se 

comporten según los 
principios cristianos.

Filemón 1: 1;
1: 4-21

¿Cuál es la máxima recompensa
 para alguien que predica el evangelio?

Esclavos. En el Imperio Romano, en los días de Pablo, la proporción era de tres 
esclavos por cada ciudadano libre. El castigo por fugarse era con frecuencia la 
pena de muerte, a veces mediante la crucifixión o siendo arrojado a voraces 
peces llamados lampreas. Los romanos no negaban a sus esclavos toda 
esperanza de libertad. La ley permitía en diferentes maneras su liberación. 
Onésimo, esclavo del cristiano Filemón, disconforme por su condición de siervo, 
había huido de su amo robando algún dinero u otros bienes (vers. 18; cf. HAp 
364). Llegó a Roma esperando, como lo hacían muchos esclavos, pasar 
inadvertido entre las grandes muchedumbres de esa ciudad. Y fue allí donde 
Onésimo se encontró con Pablo. Onésimo fue bien recibido y se sintió inspirado 
a ayudar con toda dedicación al anciano apóstol. Su conciencia y su voluntad lo 
prepararon para seguir la senda del deber y enmendar sus errores del pasado 
regresando a la casa de su antiguo amo. El noble tono de la carta refleja la 
confianza del apóstol de que Filemón recibiría a Onésimo como a un "hermano 
amado" (vers. 16). Comentario bíblico adventista, Filemón: Marco histórico.

Con humildad,
 uniendo nuestros dones 

como equipo y edificando 
juntos sobre la base que es 

Cristo.
2 Corintios 10: 12-18

1 Corintios 3: 5-11

¿Cómo debemos 
predicar las buenas

 nuevas de salvación?

Sí, de la misma
 forma en que Dios nos 
perdona en Jesús, con 

amor, gracia y misericordia, 
pues si no lo hacemos, Dios 

nos negará su perdón.
Efesios 4: 31-32
Mateo 6: 12-15

Mateo 18: 21-35

¿Debemos perdonar 
a quienes 

nos ofenden? L
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Los dos deudores. ¨Cuando el deudor suplicó misericordia a su 
señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su 
deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse. 
“Ten paciencia conmigo—dijo—, y yo te lo pagaré todo”. Así 
también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras 
el favor de Dios. No comprenden su impotencia. No aceptan la 
gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de 
levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón 
no está quebrantado y humillado a causa del pecado, y son 
exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra 
Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, 
son como diez mil talentos comparados con cien denarios, casi a 
razón de un millón por uno; sin embargo, se atreven a no 
perdonar.¨ {EGW, Palabras de vida del gran maestro, PVGM 192.1}
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