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“Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva.
No habrá más memoria de las cosas primeras,
ni vendrán más al pensamiento”.
Proverbios 65: 17

Belleza de la vida cristiana
La vida cristiana es la más hermosa experiencia que podamos disfrutar en este mundo
tenebroso, una experiencia nueva y gozosa, a la que nos adaptamos con la ayuda del Señor.
Surgen nuevos ideales, nuevos hábitos y nuevos deberes que cumplir. A medida que pasa el
tiempo y crece nuestra unión con Cristo y su iglesia, más agradecidos estamos al Señor por
habernos llamado a una vida diferente, plena de significado, de realizaciones y de seguridad
para el presente y el futuro.

Una vida nueva. (Seleccione la respuesta)
1. ¿Qué cambio profundo ocurre al aceptar a Cristo? (2 Corintios 5: 17)
(
) Somos nuevas criaturas, nueva creación
(
) Somos hostiles y desconfiados de todo

2. ¿Cuál es el secreto del triunfo en la nueva vida? (Completar)
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que _______________________ en mí, y yo en él,
este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer”. (Juan 15:5).

Vida devocional esencial (Respuestas breves)
3. ¿Qué actos devocionales diarios son necesarios?
(Mateo 4: 4) ________________________________________________________________
(Lucas 21: 36) ______________________________________________________________

La vida de adoración: (Respuesta breve)
4. ¿Qué día especial ordenó Dios para que lo adoremos semanalmente?
(Éxodo 20: 8) _______________________________________________________________
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5. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de Dios para el sábado? (Respuestas breves)
(Lucas 4:16) ________________________________________________________________
(Mateo 12: 12) ______________________________________________________________
(Hechos 18: 1- 4) ____________________________________________________________

Vida apartada del mundo (Falso o Verdadero)
6. ¿Cuál es la relación del cristiano con el mundo que lo rodea?
(Juan 17: 15, 16) Los cristianos no pertenecen al mundo. (
)
(1 Juan 2: 15) Si, debemos estar ansiosos por participar de las cosas del mundo. (

7. ¿Cuál es la misión del cristiano en el mundo? (Falso o Verdadero)
(1 Pedro 2: 9) Anunciar la Palabra de Dios. (
)

El diario vivir de un miembro de iglesia (Falso o Verdadero)
8. ¿Cómo se ilustra nuestra relación con la iglesia?
(1 Pedro 2: 5) No tenemos unidad espiritual. (
)
(Efesios 5: 23) Somos miembros del cuerpo de Cristo. ( )

(Seleccione la respuesta)
9. ¿Qué honrosos deberes tienen los miembros de la iglesia? (Hebreos 10: 25)
( ) Asistir regularmente a los cultos
( ) Sólo alguna vez visitar la iglesia.
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(Malaquías 3: 10)
( ) Ser indiferente con las necesidades de la iglesia.
( ) Ayudar a sostener a iglesia con los diezmos y ofrendas
(Colosenses 3: 13)
( ) Mantener una relación amistosa con los hermanos
( ) Ignorar a quienes no me agradan
10. ¿Cuál es nuestro deber supremo? (Mateo 22: 37- 39)
( ) Amar a Dios sobre todas las cosas
( ) Amara al prójimo como a uno mismo
11. ¿Cuál es la actitud constante del cristiano? (Mateo 6: 33)
( ) Buscar a Dios una vez que resuelva mis problemas
( ) Buscar a Dios en primer lugar en toda circunstancia
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)

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación)
1. Creer continuamente. (1 Tesalonicenses 4: 1) (
)
2. Mantener los ojos en el Señor Jesús. (Hebreos 12: 1, 2) (
3. En todo, seguir el ejemplo de Jesús. (1 Pedro 2: 21) ( )
4. Ser fiel hasta la muerte. (Apocalipsis 2: 10) (
)

)

Mi decisión:
En vista de la belleza de la vida cristiana, deseo ser un cristiano íntegro y maduro que coloco
mis ojos en Jesús el autor y consumador de mi fe. Amén.

_____________________________
(Firma)
Comentario:

“La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella
figura del crecimiento cristiano.
Como en la naturaleza, así también en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir.
Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada
grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta; pero, si se cumple el propósito de Dios para con nosotros,
habrá un avance continuo.
La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra
experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento, llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades, y nuestra
madurez estará en relación con nuestros privilegios”.
(EGW. Maravillosa Gracia, p. 283).

VIDA ESPIRITUAL
La vida espiritual es privada y pública, ésta última se desarrolla en torno a las actividades de
la iglesia. Las actividades de la iglesia han sido planeadas para beneficiar, alimentar, animar
y perfeccionar a los fieles.

EL TRIUNFO DE LA IGLESIA.
La iglesia que ahora trabaja y milita alcanzará un glorioso triunfo. Será cuando Cristo venga
por segunda vez. La iglesia no estará libre de problemas, zozobras, peligros ni aún de
despiadada persecución, pero el Señor la cuidará y preservará hasta el fin (Mateo 28: 20).
Todos los que se mantengan fieles a Dios y a su iglesia, triunfarán con ella.
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CULTOS PRINCIPALES:
a) Escuela Sabática. Se celebra todos los sábados en la mañana, generalmente a las 9:00 hs.,
y consiste en el estudio sistemático de la Biblia. Cada miembro estudia en su casa, cada día
una porción de la lección correspondiente para esa semana.
b) Culto de adoración. Se realiza después de la Escuela Sabática y consiste en alabanzas
musicales, lectura de la Biblia y la predicación de un tema espiritual. Es el culto principal, al
cual asisten todos los miembros de iglesia y amigos.
c) Culto joven. Por lo regular es realizado los sábados a la tarde, es una reunión especial
orientada para los jóvenes.
d) Reunión de oración. Los miércoles a la noche u otro día la hermandad se reúne en la
iglesia para estudiar la Biblia y dedicar tiempo a la oración.

AUTORIDADES DE LA IGLESIA. El dirigente encargado del bienestar espiritual de la
iglesia, es el pastor o el anciano. El pastor es nombrado por la Asociación o Misión local.
Todos los asuntos de la Iglesia son discutidos y resueltos en la Junta Directiva de la Iglesia.

OFRENDAS. La iglesia es sostenida por sus miembros, quienes voluntariamente dan los
diezmos que le pertenecen a Dios, y las ofrendas que sirven para sostener las diversas
actividades de la iglesia mundial y local. Uno de los grandes privilegios de ser cristianos es
dar generosamente para la obra de Dios.

ACTIVIDAD MISIONERA. Cada miembro de Iglesia es llamado a colaborar en la sagrada
y emocionante de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Entre las alegrías más
profundas de la vida está el llevar a otros a los pies de Jesús.

LA IGLESIA EN EL MUNDO. La iglesia Adventista del Séptimo Día se ha extendido por
todo el mundo. Está perfectamente organizada para cumplir el cometido encargado por Jesús:
“Predicar el evangelio a todo el mundo”.

LOS MIEMBROS DE IGLESIA. Los miembros de iglesia, se llaman entre sí, de hermanos
(Mateo 23: 8). Unidos por la misma fe y la misma esperanza, se ayudan mutuamente y se
aman con amor fraternal (1 Pedro 1: 22).
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