


Apocalipsis 22:12

He aquí yo vengo pronto, y mi 
galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según 
sea su obra. 



LES 21: DESPRECIADO PERO EXALTADO

Contenido: 

1. VENDRÍA POR LOS GENTILES

2. SERÍA BURLADO

3. AUTORIDAD SOBRE TODOS Y TODO



 Al seguir el camino de 
la vida, ¿qué plenitud 
de gozo y placer 
constante había para el 
Hijo de Dios?
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DESPRECIADO PERO 
EXALTADO



Salmos 16:11. 

Me mostrarás la senda de la vida: Plenitud de gozo hay en tu 

presencia; Delicias en tu diestra para siempre.

Hechos 2:28. 

Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de 

gozo con tu presencia.

Salmos 21:6. 

Porque lo has bendecido para siempre; lo llenaste de alegría 

con tu rostro.



Desprecio

Despreciado y exaltado

✓ Jesús fue despreciado.

✓ Actitud que muestra la falta de 
respeto hacia otra persona a 
través de un trato injusto y 
despectivo,

✓ Va acompañado en muchos 
casos de soberbia y poca 
empatía,

✓ El despreciador piensa que es 
superior a la persona a quien 
desprecia,



Exaltación

Despreciado y exaltado

✓ Gloria que resulta de una acción muy 
notable,

✓ Enaltecimiento o ensalzamiento, es el 
acto de alabar a una persona.

✓ La exaltación es la vida eterna.

✓ Es la clase de vida que Dios vive.

✓ Es vivir en gran gloria y ser perfecto.

✓ Es tener todo conocimiento y toda 
sabiduría.

✓ Después de ser despreciado Cristo 
fue exaltado.



En tu presencia soy muy feliz

Salmos 16:10 NVI 

“¡Tú no me dejarás 
morir ni me 

abandonarás en el 
sepulcro, pues soy 
tu fiel servidor!.

El Mesías se sentiría 
muy feliz, contento, 
seguro y alegre, 
porque luego del 
sufrimiento y de la 
muerte iba a resucitar.

Después de tanto sufrir por nosotros, iba a morir 
pero resucitaría, para nunca más morir.

La promesa de la felicidad es para siempre, el Mesías 
estaría sentado a la diestra del poder de Dios. 

Salmos 16:11. 

Me mostrarás la 
senda de la vida: 
Plenitud de gozo 

hay en tu presencia; 
Delicias en tu 
diestra para 

siempre.

Luego de haber cumplido la misión de su padre, el 
Mesías estaría lleno de felicidad de estar en la 
presencia de Dios .

✓ El Mesías viviría una vida de 
rechazos humanos, pero 
sería aceptado por Dios,

✓ El Mesías nunca se dejaría 
influenciar por las tradiciones 
humanas, sino que 
obedecería plenamente a 
Dios, sin mirar al mundo.



A tu lado soy siempre dichoso

Salmos 16:11 NVI 

¡Tú me enseñaste a 
vivir como a ti te 

gusta. ¡En tu 
presencia soy muy 
feliz! ¡A tu lado soy 
siempre dichoso!

✓ El Señor fue humillado y tratado de la peor 
manera; pero, se sentía feliz porque tenía los ojos 
puestos en su Padre,

✓ La felicidad de Jesús no era percibida por la gran 
mayoría de judíos, 

✓ Jesús llamaba a sus hermanos a obedecer a Dios 
y compartir su felicidad, pero fue rechazado,

✓ La felicidad de Jesús consistía en que dentro de 
poco estaría junto al poder de Dios Mateo 26:64

Hechos 2:28. 

Me hiciste conocer 
los caminos de la 

vida; me llenarás de 
gozo con tu 
presencia

✓ La religión de Jesús es gozo, paz y felicidad,

✓ La felicidad en Jesús consiste en ser dichosos 
cuando vivimos de acuerdo a su Ley, sabiendo que 
el tiempo en la tierra es corto,

✓ La felicidad no solo era para el Mesías, sino 
también para su iglesia,



Me llenarás de gozo con tu presencia

✓ La inmensa alegría del pueblo de Dios es predicar a 
un Jesús resucitado de entre los muertos y que 
pronto vendrá glorioso y victorioso,

✓ Las personas más felices del mundo son las que 
confían en Jesús y cumplen con alegría sus órdenes,

✓ La vida que Jesús ofrece, es eterna y una verdadera 
delicia,

✓ Si buscamos una felicidad a nuestra manera, en 
placeres terrenales, o en el dinero; el pecado nos 
destruirá y nos conducirá a la condenación eterna,

✓ En Cristo, la felicidad fluye como agua de fuentes de 
agua viva,

✓ El pueblo de Dios debe estar dichoso y feliz de saber 
que la presencia de Jesús los protege y la culpa de 
los pecados rasposa en la Roca (Jesús) sobre la cual 
se fundamenta la iglesia, y el Espíritu Santo es quien 
nos guía por este mundo.

Hechos 2:28. 

Me hiciste conocer 
los caminos de la 

vida; me llenarás de 
gozo con tu 
presencia

Salmos 21:6. 

Porque lo has 
bendecido para 

siempre; lo llenaste 
de alegría con tu 

rostro.



 Al seguir el camino de la vida, 
¿qué plenitud de gozo y 
placer constante había para 
el Hijo de Dios?

La felicidad de estar a su 
diestra y la vida eterna.



 ¿Qué se confirmó en el 
hecho que el Mesías 
agradeció 
proféticamente y alabó a 
Dios entre los paganos?

 ¿Qué tipo de personas se 
encontrarían entre ellos?
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VENDRÍA POR LOS 

GENTILES

DESPRECIADO PERO 
EXALTADO



Salmos 18:49; 117:1, 2. 

Por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré 
salmos a tu nombre. 

Salmos 117:1-2

1 Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos, alabadle.

2 Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia; y la verdad 
de Jehová es para siempre. Aleluya al Señor.

Hechos 15:14. 

Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, 
para tomar de ellos pueblo para su nombre.

Romanos 15:9. 

Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como 
está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a 
tu nombre.



Vendría por los gentiles

✓ Jesús daría a conocer al Padre a los 
gentiles, y cantaría salmos, enseñaría 
a obedecer a Dios, agradecer por su 
misericordia, y reconocerlo como 
único Dios creador del universo,

✓ Dios, es un Dios que no cambia; así 
como fue con David, es también con 
usted y conmigo, El Señor NO es un 
Dios parcial, Dios es un Dios muy 
justo,

✓ La evangelización a todo mundo la 
inició Jesús con la iglesia primitiva o 
la iglesia apostólica,

✓ Jesús dejó una orden: Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura Marcos 16:15



Vendría por los gentiles

Hechos 15:14. 
Simón ha contado 

cómo Dios visitó por 
primera vez a los 

gentiles, para tomar de 
ellos pueblo para su 

nombre.

✓ Los apóstoles hacían la obra de Jesús, pero a veces 
no entendían algunos puntos de la palabra de Dios 
por el mismo hecho que ellos conocían la ley judía,

✓ En la antigüedad para pertenecer al pueblo de 
Dios, el varón debía ser circuncidado,

✓ Algunos fariseos convertidos a Jesús querían 
imponer la circuncisión a los gentiles diciendo que 
en caso de no hacerlo, no serían salvos y discutían 
con Pablo y Bernabé Hechos 15:1

✓ Los apóstoles tenían algunos aspectos del 
evangelio de Jesús que aún no comprendían, por lo 
tanto; se debían estudiar y analizar con 
minuciosidad a fin de no desanimar a los gentiles,

✓ La iglesia, tenía que aprender a desaprender 
muchas cosas para aprenderlas como Cristo las 
había enseñado.



Vendría por los gentiles para tomar un pueblo para su nombre

✓ El aprendizaje de los apóstoles en comprender el 
mensaje de Jesús, fue de varios años.

✓ Luego del concilio de Jerusalén, los apóstoles 
entendieron que la salvación de los judíos y los 
gentiles no era por rituales externos, sino por la 
gracia de Dios,

✓ Pablo entendía perfectamente que con la muerte 
de Cristo la ley ceremonial había llegado a su fin,

✓ Las bendiciones para los gentiles eran las 
mismas que para los judíos,

✓ Los apóstoles conocen el plan de Dios para el 
mundo y Cristo vendría por los gentiles,

✓ La Palabra de Dios ha de llegar a todo el mundo 
y los apóstoles debían trabajar por la conversión 
de gentiles y judíos, por que ellos conformarían 
el pueblo de Dios Apocalipsis 7:9



Vendría por los gentiles para tomar un pueblo para su nombre

✓ Muchos gentiles se convirtieron a Jesús y 
comenzaron hacer su obra, hasta hoy,

✓ Después de la muerte de Esteban y la 
dispersión de los creyentes por toda 
Palestina a causa de la persecución y 
muerte, Samaria se sintió muy conmovida 
y recibió con amabilidad a los creyentes,

✓ Los samaritanos que en su momento 
odiaron a los judíos, expresaron su 
disposición a escuchar acerca de Jesús, 
quien, el mismo, les había predicado con 
gran poder, por ejemplo; el encuentro con 
la mujer samaritana.



 ¿Qué se confirmó en el hecho 
que el Mesías agradeció 
proféticamente y alabó a 
Dios entre los paganos?

Se confirmó el anuncio del 
reino de Dios a todo el 
mundo y Dios tomaría un 
pueblo de todas las naciones.

 ¿Qué tipo de personas se 
encontrarían entre ellos?

Los gentiles (paganos).



 ¿Significaba que todos los 
hombres en todas partes 
le darían la bienvenida y 
lo aceptarían? 

 ¿Qué actitud tendrían 
algunas personas?
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DESPRECIADO PERO 
EXALTADO VENDRÍA POR LOS 

GENTILES



Salmos 22:6. 

Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y 

desecho del pueblo.

Isaías 53:3. 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el 

rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.

Marcos 9:12. 

Y respondiendo Él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y 

restaurará todas las cosas: Y como está escrito del Hijo del 

Hombre, que debe de padecer mucho y ser tenido en nada.



Salmos 22:6. 

Mas yo soy gusano, y 
no hombre; oprobio 
de los hombres, y 

desecho del pueblo.

✓ Cristo, después de ser el mas grande de todos y el 
Eterno (“Yo soy el que Soy”), ahora se rebajaba 
hasta uno de los mas pequeños de su creación (“Yo 
soy gusano”),

✓ Si Jesús se consideraba un gusano, nosotros somos 
menos que un gusano por lo pecadores que somos,

✓ A pesar de haber podido utilizar su poder, Jesús 
nunca buscó venganza,

✓ Muchas veces las palabras humillantes duelen mas 
que un golpe, pero en la medida que esos castigos 
no nos afecten, significa que el “YO” está muriendo,

✓ Cristo sin hacer uso de su poder divino y convertido 
en un pequeño y despreciable gusano, destruyó a 
una gigante y poderosa serpiente y al pecado,  

El gusano que destruyó a la serpiente



Isaías 53:3. 

Despreciado y desechado 
entre los hombres, varón de 
dolores, experimentado en 

quebranto; y como que 
escondimos de él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo 

estimamos.

✓ Jesús sería herido con vara en sus mejillas 
Miqueas 5:1,

✓ Isaías profetiza el comportamiento del ser 
humano contra el hijo de Dios y también 
contra su Padre (Rebelión del diablo y sus 
demonios frente al Mesías),

✓ Al igual que en el desierto; el diablo a través 
de los judíos, retaba a Jesús demostrar que 
era el Hijo de Dios,

✓ Mientras que en las miradas de los verdugos 
se notaba ira y sed de venganza; Jesús 
miraba con compasión,

✓ Hasta sus discípulos se escondieron de Jesús, 
porque pensaban que los había engañado,

y como que escondimos de él el rostro



Marcos 9:12. 

Y respondiendo Él, les dijo: Elías 
a la verdad vendrá primero, y 
restaurará todas las cosas: Y 
como está escrito del Hijo del 
Hombre, que debe de padecer 
mucho y ser tenido en nada.

✓ En la transfiguración, Cristo demostraba 
a sus discípulos que Él, era el Mesías,

✓ En la transfiguración vieron a Jesús 
conversando con Moisés y Elías, y Dios 
padre les dice que Jesús es el Mesías: 
“Este es mi hijo amado” dijo, también les 
da una orden: “a Él escúchenlo”

✓ Los discípulos estaban confundidos, 
porque habían escuchado decir a los 
maestros de la Ley que antes de la 
venida de Jesús, llegaría Elías, y como lo 
vieron con Jesús pensaban que Elías 
Tisbita vendría nuevamente a la tierra y 
preguntaron: ¿Maestro, porque dicen los 
escribas que es necesario que Elías 
venga primero?, 

Elías a la verdad vendrá primero



Marcos 9:12. 

Y respondiendo Él, les dijo: Elías a la 
verdad vendrá primero, y restaurará 

todas las cosas: Y como está escrito del 
Hijo del Hombre, que debe de padecer 

mucho y ser tenido en nada.

✓ Cristo dice que Elías de esa época 
ya vino y era Juan Bautista: “Pero 
os digo que Elías ya vino y le 
hicieron todo lo que quisieron 
como está escrito de él”

✓ A Juan lo hicieron padecer mucho: 
lo persiguieron y lo mataron,

✓ A la iglesia de Dios o al tercer 
Elías, también perseguirán, 
entregarán a tribulación y a 
muchos matarán tal y como está 
escrito Mateo 24:9

✓ El tercer Elías, prepara a un 
pueblo para la segunda venida de 
Cristo.

Elías a la verdad vendrá primero



 ¿Significaba que todos los 
hombres en todas partes le 
darían la bienvenida y lo 
aceptarían? 

No. Pocos lo aceptarían

 ¿Qué actitud tendrían 
algunas personas?

Incredulidad, rebeldía.



 Especialmente, ¿cuándo 
soportaría una actitud 
extremadamente 
negativa?

4
SERÍA BURLADO

DESPRECIADO PERO 
EXALTADO



Salmos 22:7. 

Todos los que me ven, se burlan de mí; estiran los labios, 

menean la cabeza, …

Mateo 27:39. 

Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas.

Marcos 15:29. 

Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, y 

decían: ¡Ah! Tú que derribas el templo de Dios, y en tres 

días lo reedificas



Salmos 22:7. 

Todos los que me ven, 
se burlan de mí; 
estiran los labios, 

menean la cabeza, …

✓ La burla es una actitud muy negativa, que tiene la 
finalidad de ridiculizar a una persona por alguna 
situación,

✓ Jesús sufrió cruelmente la burla por aquellos que 
malinterpretaron su agonía y pensaron que el Señor 
estaba pagando sus propios pecados,

✓ Jesús se hizo hombre para vencer a satanás sin 
hacer uso de su poder divino,

✓ Cristo siendo dueño del mundo, no encontraba un 
lugar seguro donde vivir, y tenía que estar huyendo 
para salvar su vida,

✓ Así como el diablo persiguió a Jesús tomando como 
instrumento a los líderes religiosos de Israel, en los 
últimos tiempos también perseguirá a sus hijos para 
destruirlos y tomará como instrumento a los líderes 
de las iglesias que tengan la marca de la bestia.

“Todos” los que me ven, se burlan de mí



✓ Jesús dijo a sus discípulos que tanto judíos cono 
gentiles iban a ser partícipes de su muerte Mateo 
20:17-19,

✓ Las burlas a Cristo, se produjeron en tres etapas: 
1.Durante el juicio ante los judíos (Anás y Caifás) : 

lo escupieron, lo golpearon, se burlaban de Él 
diciendo “Profetízanos Cristo ¿Quién te golpeó?
Y también lo condenaron a muerte por 
blasfemia, entregándolo a Pilato Mateo cap. 26,

2.Durante el juicio ante Pilato: lo azotaron y se 
burlaron de Él, lo vistieron como rey para 
burlarse; se arrodillaron ante Él y dijeron: 
"¡Salve, rey de los judíos!" Mateo 27:27-29 . De 
esa manera se burlaban del reinado de Jesús. 
Después de esto, lo escupieron y lo golpearon 
repetidamente en la cabeza con el bastón.

“Todos” los que me ven, se burlan de mí

Todos lo 
crucificamos



3. Judíos y gentiles: las burlas fueron 
mientras estaba en la cruz:

• Los que pasaban, lo insultaban y le 
decían: “¡Ah! Tú que derribas el templo 
de Dios, y en tres días lo reedificas; 
sálvate a ti  mismo y desciende de la 
cruz”, Marcos 15:29-30

• Los lideres, los sacerdotes y los 
escribas: “salvó a otros y el mismo no 
se puede salvar?, Marcos 15:31 

• Los soldados romanos cuando le 
ofrecían vinagre: “si eres el rey de los 
judíos sálvate a ti mismo” Lucas 23:37

• Uno de los malhechores: “Si tu eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” 
Lucas 23:39

“Todos” los que me ven, se burlan de mí

Todos lo 
crucificamos



Cuando estaba en la cruz.

 Especialmente, ¿cuándo 
soportaría una actitud 
extremadamente negativa?



 ¿Qué hizo posible que el 
Mesías resistiera las 
acciones de odio de la 
gente sin vengarse ni 
irritarse o dar lugar al 
desánimo? 

 Aunque en la cruz clamó 
a su Padre, ¿en manos de 
quién entregó 
completamente su vida?

 ¿Qué significa para 
nosotros?
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DESPRECIADO PERO 
EXALTADO

SERÍA BURLADO



Salmos 31:5. 

En tu mano encomiendo mi espíritu: Tú me has 

redimido, oh Jehová, Dios de verdad.

Lucas 23:46. 

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,

en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 

dicho esto, expiró.



Cuando nació el 
Señor, la estrella lo 
conoció y guio a los 

sabios hasta su 
pesebre.

“Solo, los líderes de Israel NO aceptaron a Jesús como el Mesías”

Las huestes 
celestiales lo 
conocieron y 
cantaron su 

alabanza sobre 
las llanuras de 

Belén

El mar, conoció 
su voz y acató 

su orden

Las 
enfermedades 
reconocieron 
su autoridad



La muerte 
conoció a Cristo y 

reconoció su 
autoridad sobre 

ella.

“solo, los líderes de Israel NO aceptaron a Jesús como el Mesías”

El sol vio a 
Jesús que 

estaba en la 
cruz y se negó 

a dar su luz 
por amor al 

Señor.

Las rocas lo 
escucharon 
cuando dijo 

¡consumado es! 
y se movieron 
de su lugar en 

señal de 
lamento.

Solo los sacerdotes 
y príncipes de 
Israel no lo 
conocieron.



✓ El Señor estaba consciente de que su hora de morir 
había llegado, y de manera voluntaria entregaba su 
vida y oraba; 

✓ “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” es una 
fuerte exclamación de total confianza en Dios y su 
reconocimiento de no haber sido abandonado por su 
Padre,

✓ Jesús ora frente al odio y las burlas con extrema 
confianza en su padre,

✓ El ejemplo para nosotros, es que la confianza en Dios 
nunca se debe perder, por mas que nos encontremos 
en los últimos momentos de nuestra vida,

✓ Con la muerte de Jesús, se cumplió con el plan de 
salvación, y Él, es la única escalera entre la tierra y el 
cielo, solo por Jesús alcanzamos la vida eterna,

✓ Con su muerte y su reposo en el día sábado, 
confirmó el decálogo de los 10 mandamientos.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu



 ¿Qué hizo posible que el Mesías 
resistiera las acciones de odio 
de la gente sin vengarse ni 
irritarse o dar lugar al 
desánimo? 

Su plena confianza en Dios.
 ¿Qué significa para nosotros?

Significa que debemos poner 
todo en las manos de Dios, 
incluso, nuestra vida.

 Aunque en la cruz clamó a su 
Padre, ¿en manos de quién 
entregó completamente su 
vida?
En Dios.



 Después de pasar por la 
crucifixión, el sufrimiento 
y el desprecio, ¿qué 
recibiría?

 ¿Qué nos dice acerca de la 
única forma posible de 
alcanzar altas metas 
espirituales?
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AUTORIDAD SOBRE 

TODOS Y TODO

DESPRECIADO PERO 
EXALTADO



Salmos 8:6. 

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo 
pusiste debajo de sus pies.

Hebreos 2:8, 9. 

8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le 
sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él; 
mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas.

9 Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el 
cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el 
padecimiento de su muerte, para que por la gracia de 
Dios gustase la muerte por todos.



✓ Después de tanto sufrimiento, rechazo, burlas 
y de ser coronado con una corona de Espinas; 
Dios, lo coronó con la corona de real majestad 
celestial y exaltado por Dios,

✓ En el mundo no queda nada que no esté 
debajo de los pies de Cristo porque todo le 
pertenece a Él,

✓ Estamos a punto de ver físicamente el 
establecimiento del reino de Gloria de Jesús,

✓ Cuando el Señor establezca su reino de gloria, 
no habrá ningún mal que perjudique a su 
pueblo, ni necesidad de hospitales o cárceles. 
no habrán crímenes ni pobreza, eso es lo que 
aún no vemos.

Todo lo sujetaste bajo sus pies



✓ Dios premia la 
obediencia,

✓ El Señor hizo la 
voluntad de su padre 
y siguió paso a paso 
sus ordenes,

✓ Jesús fue hecho 
menor que los 
ángeles por un breve 
tiempo, (fue el 
periodo que estuvo 
en forma humana en 
la tierra), 

✓ Cristo es el dueño 
del mundo.

Autoridad sobre todos y todo



El dominio y el poder sobre 
todo.

 Después de pasar por la 
crucifixión, el sufrimiento y el 
desprecio, ¿qué recibiría?

 ¿Qué nos dice acerca de la 
única forma posible de 
alcanzar altas metas 
espirituales?
La única forma es imitando lo 
que hizo Jesús, con esfuerzo, 
sacrificio y mucha confianza 
en Dios.



 ¿Qué promesa hay para 
todos los que creen y 
confían en Jesús para 
vida y salvación? 

 ¿Cómo podemos aprender 
a tener tanta confianza?
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DESPRECIADO PERO 
EXALTADO AUTORIDAD SOBRE 

TODOS Y TODO



Salmos 2:12. 

Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el 

camino, cuando se encendiere un poco su furor. 

Bienaventurados todos los que en Él confían.

Juan 6:40. 

Y esta es la voluntad del que me envió: Que todo aquel 

que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna; y yo le 

resucitaré en el día postrero.



✓ Dios bendice a todos los que confían en 
Él,

✓ Dios promete la vida eterna,

✓ Para alcanzar la vida eterna, tenemos 
que prepararnos, debemos cambiar el 
carácter,

✓ Es necesario dominar el enojo,

✓ Cuando hay confianza en Cristo, nos 
esforzamos en cambiar nuestras 
conductas,

✓ El cristiano debe enseñar a sus hijos a 
presentar a Dios un carácter bueno.

“Dios bendice a todos los que confían en Él”



✓ Dios da la gracia del arrepentimiento, y 
también la fe a todos,

✓ “Todo aquel que ve al hijo”, significa:

▪ Conocer la vida del Señor, estudiar todo lo 
que hizo por el pecador,

▪ Poner los ojos en Jesús o alejar la mirada 
de todas las distracciones,

▪ Despojarse de todo y seguirlo, no importa 
las críticas,

▪ Aceptar la palabra de Dios, arrepentirse y 
pedir perdón,

“Y esta es la voluntad del que me envió”



✓ Creer, NO es decir “yo si creo en Jesús”; y 
después continuar en el mundo,

✓ “Creer en Él”, significa:

▪ Obedecerle en todo; guardar los 10 
mandamientos de la ley de Dios, guardar el 
sábado, 

▪ Hacer su voluntad; predicar su palabra, es 
testificar de Jesús a través de lo que Él ha 
hecho por nosotros,

▪ Llegar a ser uno con Cristo: “Si mediante la 
fe el hombre llega a ser uno con Cristo, 
puede ganar vida eterna. Dios ama a los 
que son redimidos mediante Cristo así 
como ama a su Hijo”, Elena G de White.

“Y esta es la voluntad del que me envió”



✓ La educación cristiana es un Proceso que se 
incrementa cada día, en la cual usted 
permanece en comunión con el Señor,

✓ Todos los que obedecen a Jesús, están 
comprendidos en aquella hermosa oración 
que Cristo elevó a su Padre: “Les he dado a 
conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, 
para que el amor con que me has amado, 
esté en ellos, y yo en ellos” Juan 17:26,

✓ Cuando hagamos la voluntad de Dios, 
seremos dichosos Salmos 2:12. 

✓ Si morimos en Cristo, seremos resucitados en 
el día postrero.

“Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna”



La vida eterna. 

 ¿Qué promesa hay para todos 
los que creen y confían en Jesús 
para vida y salvación? 

 ¿Cómo podemos aprender a 
tener tanta confianza?

Estudiando su palabra y 
haciendo su santa voluntad. 


