
Compromiso que 
cambia vidas

Que debemos 
despojarnos de

 nuestro orgullo y 
vanidad para servir a 

Dios y a la humanidad 
con la fortaleza del 

Espíritu Santo.
Flp. 2: 5-11

¿Qué podemos
 aprender de la muerte

 de Cristo en la cruz?

 UN PASO DE FE

www.cristoweb.com

 “Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de 

Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se 

despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los 
hombres” (Fil. 2:5-7).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Está dejando usted que el 
poder de Dios actúe en su 

vida de testificación?

No, lo que 
cuenta es la 

decisión de aceptar 
Su misericordia y Su 
llamado a seguirle.

Mt. 4: 18-20;
 9: 9-10

¿Es la educación 
o la riqueza lo 

que hace a alguien 
digno de seguir a Cristo?

“Los cristianos renuncian a los reclamos de igualdad y se sirven unos a otros 
con amor y humildad para evitar que se encienda el espíritu de competencia. 
A través de este acto de abatimiento, los cristianos también se distinguen de 
las personas del mundo, que buscan sus derechos y se involucran en luchas 
para lograr la igualdad con sus pares y superiores ”.  Andrews University Study 

Bible (en el Material para el Maestro)

La aceptación, por parte de Leví Mateo, del llamado de Jesús al discipulado abrió la 
puerta para que otros publicanos (cobradores de impuestos para los romanos), parias 
de la sociedad y pecadores (cualquiera que no siguiese todas las tradiciones fariseas) se 
integraran al círculo de Jesús.  Esto, sin embargo, sometió a Jesús a fuertes críticas.  Para 
los fariseos, un judío respetable, especialmente un dirigente religioso, debía tener en 
cuenta las apariencias y la imagen. “Dime con quién andas y te diré quién eres”, dice el 
viejo refrán. Pero, para Jesús, la vida del Reino de Dios no se basa en la imagen sino en 
ayudar a otros y llevarles salvación.  Biblia de Estudio de Andrews, Mt. 9: 9-10.

Nuestra 
devoción por el 

evangelio, tal y como 
Pablo la tuvo sin 

importar las 
circunstancias.
Hch. 28: 28-31
2 Co. 11: 25-30

¿Cuál es la principal 
evidencia de que estamos 

siguiendo los pasos 
de Cristo?

Hasta 
donde llegue nuestro 

compromiso por esparcir 
las buenas nuevas de 
salvación, amando de 

hecho y en verdad.
Jn. 21: 15-19
1 Jn. 3: 16-18

¿Hasta dónde llega
 la misericordia de Dios ante

 nuestros pecados?

En la eternidad, nada de lo que hemos hecho 
parecerá un sacrificio. Nuestra inversión de tiempo y 
esfuerzo, o de nuestra vida, parecerá excesivamente 
recompensada. Qué alegría es convertir el amor en 
acción, convertir las intenciones en compromiso. 
Cuando respondemos al amor divino sin retener nada 
y nos dedicamos al servicio para testificar a otros 
como embajadores de Cristo, cumplimos el propósito 
de nuestra vida y experimentamos la alegría más 
grande de la vida. La mayor alegría y felicidad 
duradera de la vida se produce cuando estamos 
cumpliendo el significado de nuestra existencia al 
glorificar a Dios por la forma en que vivimos y 
compartimos su amor y su verdad con el mundo. 
Lección del jueves.
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