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“La misma esencia del Evangelio
es la restauración, y el Salvador

quiere que invitemos a los
enfermos, los imposibilitados y los

afligidos a echar mano de su
fuerza. “

DTG 764



Un cuerpo quebrantado



“El Señor no obra para atraer a muchas
almas a la verdad, a causa de los
miembros de la iglesia que nunca han
sido convertidos, pero se han
descarriado”
Testimonies 6, pag. 371- Ev 85



Tengo dolor por las almas que mueren
sin esperanza?







“Como aún estuviese lejos, lo vio su padre y
fue movido a misericordia; y corrió y se echó
sobre su cuello y lo besó”. Lucas 15:20













Nuestra relación en familia, en la iglesia y
la comunidad, prueba nuestro amor

cris�ano



“Que cada uno se pregunte: ¿Poseo yo la
gracia del amor? ¿He aprendido a sufrir
con paciencia y a ser bondadoso? Sin este
atributo celestial, los talentos, el
conocimiento y la elocuencia serán
atributos tan desprovistos de
significado como un metal que resuena o
un címbalo que retiñe.”
Exaltad a Jesús P. 307



El legalismo produce temor



Cristo nos libró del miedo de la muerte

Hebreos 2:14,15



Hebreos 2:14,15

“Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo”. Romanos 5:1. Quien
consienta en renunciar al pecado y abra
el corazón al amor de Cristo, participará
de esta paz celestial.’ MG 302



“La gracia de Cristo, recibida en el corazón,
subyuga la enemistad; apacigua la lucha y llena el
alma de amor. El que está en paz con Dios y sus
prójimos no puede ser desdichado. La envidia no
estará en su corazón; no encuentran lugar allí las
malas conjeturas; no puede existir el odio. El
corazón que está en armonía con Dios es
participante de la paz del cielo y difundirá por
doquiera su bendita influencia. El espíritu de paz
actuará como rocío sobre los corazones cansados
y turbados con las contiendas mundanales.”
ElC. 37



Hay algo que nos ofende?



Qué piensan nuestras visitas? ven frialdad, división,
falta de ternura , desamor entre el pueblo que dice ser

el remanente de Dios.?



“La gracia de Dios me sacó del
legalismo de la iglesia

adventista para conducirme a
la paz, el gozo la alegría y la
espiritualidad del verdadero

cristianismo. Pones el foco en
carnes, joyas y falsos profetas.
Nosotros tenemos el descanso

que puedo tener en Cristo
todos los días. Aceptar la

libertad que podéis tener en
Cristo”.

La gente necesita el Evangelio



Necesitamos ser conmovidos por lo que le conmueve a Dios.
Necesitamos arrepen�rnos, nunca traeremos a nadie hasta estar

sinceramente preparados para recibir la gente.



Para experimentar amor corpora�vo



Y O





La jus�ficación por la fe abate en el polvo

Esto fue lo que hicimos a Jesús, verdad? Aceptar nuestra
implicación en la muerte de Cristo trae libertad y verdadera

reconciliación con Dios.



Arrepen�miento

Corpora�vo

Un cuerpo

Quebrantado



Para hablar de
arrepen�miento

corpora�vo debemos
hablar de:

Los métodos de Jesús,
la ac�tudes de Jesús, Los
principios de Jesús y el
Espíritu de Jesús. Para

poder alcanzar almas para
Jesús.



Consiste en arrepen�rse o ceder al quebranto del Espíritu
personalmente por los pecados de los demás, como si fueran los

nuestros, sin�endo el dolor y la culpa de otros miembros del cuerpo,
en el conocimiento de que esos serían nuestros propios pecados,

de no ser por la gracia de Cristo.

Arrepen�miento Corpora�vo



Se trata de aceptar que corpora�vamente todos
somos culpables de la muerte de Cristo.

“Por todos murió” 2 Cor. 5:15



Cristo experimentó el arrepen�miento de toda la raza
humana. Desea que tengamos su mismo sen�r, él es

nuestro modelo de arrepen�miento laodicense que debe
ocurrir antes que él vuelva.





"El mundo entero está acusado hoy de rechazo
y asesinato deliberados del Hijo de Dios. La
Palabra guarda registro de que judíos y
gen�les, reyes, gobernadores, ministros,
sacerdotes y pueblo



Estoy implicado en la muerte de Cristo

"todas las clases y sectas que revelan el mismo
espíritu de envidia, odio, prejuicio, e incredulidad
manifestados por aquellos que entregaron a la
muerte al Hijo de Dios– reeditarían la misma
actuación si se les presentara la oportunidad que
tuvieron los judíos y el pueblo del tiempo de Cristo.
Serían par�cipantes del mismo espíritu que exigió la
muerte del Hijo de Dios" (Tes�monios para los
ministros, p. 38,39).



Ejemplos de arrepen�miento
corpora�vo



Un rey pagano y una nación





“Te ruego que perdones su
pecado, y si no borra mi nombre

de tu libro”. Éxodo 32:30-33



“Y se echó a sus pies y
dĳo: Señor mío, sólo sobre
mí sea la culpa. Te ruego
que permitas que tu sierva
te hable, y que escuches
las palabras de tu sierva”.

1 Samuel 25:24





“Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu
pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa,
y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos
pecado, hemos hecho impíamente. …Dan 9:15



Reconoce la jus�cia del cas�go

“A causa de nuestros
pecados y por la maldad
de nuestros padres,
Jerusalén y tu pueblo son el
oprobio de todos los que
nos rodean”
(Dan 9:16).



“Tengo gran tristeza
y con�nuo dolor en
mi corazón. Porque
deseara yo mismo

ser
anatema, separado

de Cristo por amor a
mis hermanos….”
Romanos 9:2,3





Su muerte afecta a todo el
cuerpo:

-Cuantos? Todos murieron,
-Por cuántos murió? y por
todos murió…



Cómo vemos a los demás?

“De manera que
nosotros de aquí en
adelante a nadie
conocemos según la
carne; y aun si a Cristo
conocimos según la
carne, ya no lo
conocemos así”

2 Corin�os 5:16



Habrán cien donde hoy hay uno

“Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos
bondadosos, corteses, compasivos y piadosos,
habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay
una sola. Pero aunque profesamos estar convertidos,
llevamos con nosotros un atado de egoísmo que
consideramos demasiado precioso para desecharlo.”.
9 TI 152





Cristo es la solución a los problemas

El Problema de las Divisiones en la Iglesia (1 Cor. 1:10-13).

de la Sabiduría del Mundo (1 Cor. 1:17-2:16).
de Carnalidad (1 Cor. 3:1-4).
de Inmoralidad en la Iglesia (1 Cor. 5:1-13).
de Llevar a un Hermano Creyente ante los Tribunales (1 Cor. 6:1-8).
de Fornicación (1 Cor. 6:15-20).
de Matrimonio y Divorcio (1 Cor. 7:1-40).
de Carne Ofrecida a los Ídolos (1 Corin�os 8:1-13).
del Lugar del Hombre y de la Mujer en la Iglesia (1 Cor. 11:1-17).
de Abusos en la Cena del Señor (1 Cor. 11:20-34).
de los Dones Espirituales (1 Cor. 12:1-31).
De la Falta de Amor (1 Cor. 13:1-13).
Del Hablar en Lenguas (1 Cor. 14:1-40).
de la Enseñanza Equivocada de la Resurrección de los Muertos (1 Cor.15:1-58).
de la Generosidad y la Ofrenda para los Santos (1 Cor. 16:1-3).









Mente corpora�va

CRISTO
“Vivió, pensó y oró ,
no para sí mismo,

sino para los
demás”.

PVGM 105



Unidad corpora�va del cuerpo. Vr.14
Una diversidad corpora�va del cuerpo.V r. 1 5

155
-17

Una necesidad corpora�va del cuerpo. Vr. 2 1
Un equilibrio corpora�vo del cuerpo. Vr. 22-24
Una preocupación corpora�vo del cuerpo. Vr. 25
Un padecimiento corpora�vo del cuerpo. Vr. 26
Un gozo corpora�vo del cuerpo. Vr. Vs









Somos
hermanos

“Jehová dijo a Caín:
¿Dónde está
Abel tu
hermano?
Y él respondió: No

sé. ¿ Soy yo acaso
guarda de mi hermano?”

Génesis 4:9



“Odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar
misericordia y ternura por el pecador, es tarea difícil.
Cuanto más fervoroso sea nuestro esfuerzo para obtener
santidad de vida y corazón, tanto más perspicaz será
nuestra percepción del pecado y más decidida nuestra
desaprobación por cualquier desviación de lo recto.
Debemos cuidarnos contra una severidad excesiva hacia
los que obran mal, pero igualmente de no perder
de vista la excesiva gravedad del pecado. Hay
necesidad de mirar al pecador con paciencia y amor
cristianos; pero existe también el peligro de mostrar una
tolerancia tan grande por su error que le haga
considerarse inmerecedor de la reprensión, y rechazarla
como innecesaria e injusta.” Hap. 402



“Debemos producir distracción y
causar división. Debemos destruir su
preocupación por la salvación de sus
propias almas, e inducirlos a criticar, a
juzgar, y a acusarse y condenarse
mutuamente, a albergar egoísmo y
enemistad. Por esos pecados Dios nos
arrojó de su presencia; y todos los que
sigan nuestro ejemplo tendrán una
suerte similar”.*. TM 475.



Porqué hay tan poco poder?

“La medida de la regla de oro es la verdadera norma del
cristianismo, y todo lo que no llega a su altura es un
engaño. Una religión que induce a los hombres a tener
en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo
consideró de tanto valor que dio su vida por ellos; una
religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los
sufrimientos o los derechos humanos, es una religión
espuria. Al despreciar los derechos de los pobres, los
dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a
Cristo. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo
porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero
niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas el
nombre del Señor es motivo de blasfemia. ” DMJ 115



“Jesús ordena que antes de intentar corregir a los
otros, el acusador eche la viga de su propio ojo,
renuncie al espíritu de crítica, confiese su propio pecado
y lo abandone. “No es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto”.5 El espíritu acusador
que abrigáis es fruto malo; demuestra que el árbol es
malo. Es inútil que os establezcáis en vuestra propia
justicia. Lo que necesitáis es un cambio de corazón.
Debéis pasar por esta experiencia antes de poder
corregir a otros…”. DMJ 108





“Pocos piensan en el sufrimiento
que el pecado causó a nuestro
Creador…… Le causan pena toda
desviación de la justicia, todo acto de
crueldad, todo fracaso de la
humanidad en cuanto a alcanzar su
ideal”.
ED 98 263.1



“Peores que los mismos culpables”

“Los que no han experimentado la contrición de
una entrega completa a Dios no manifiestan
en la vida el influjo enternecedor del amor de
Cristo. Desfiguran el espíritu amable y cortés del
Evangelio y hieren las almas preciosas por las
cuales murió Cristo. Según la figura empleada por
el Salvador, el que se complace en un espíritu de
crítica es más culpable que aquel a quien acusa;
porque no solamente comete el mismo pecado,
sino que le añade engreimiento y murmuración”.
DMJ 106





Solo en mi círculo



Lucas 18:11



Estoy aquí por la gracia de Cristo



Este mensaje nos hace deudores, nos torna humildes sin
engreimiento.

“Dios dio el mensaje de 1888 a los que más lo necesitaban”



El amor cubrirá mul�tud de pecados
1 pedro 4:8

• A los que reparten video
mostrando los defectos
de la iglesia, o aun
ridiculizando a otros…
que tipo de video podría
Dios repar�r de lo que él
sabe de nuestras vidas?
Que te gustaría que se
difundiera de ti? Por
todos los EEUU?

TM 42



“Él se deleitará en el temor del Señor;
, ni

decidirá por lo que oiga decir,
sino que juzgará con jus�cia a los
desvalidos,
y
en favor de los pobres de la �erra.

Destruirá la �erra con la vara de su
boca;” (Isaías 11:3,4)



Practiquemos la regla de oro

“Cuando los que profesan el
nombre de Cristo practiquen los
principios de la regla de oro,
acompañará al Evangelio el mismo
poder de los tiempos apostólicos”.

DMJ 116



La obra de Satanás

“La paz de Cristo no puede morar en la mente y el
corazón del obrero que critica y encuentra faltas
en otro obrero simplemente porque el otro no
practica los métodos que él cree mejores, o
porque siente que no es apreciado. El Señor
nunca bendice al que critica y acusa a sus
hermanos, porque esta es la obra de Satanás”.

Manuscrito 21, 1894. EV 79



Cuando experimentemos el poder
convertidor de Dios

“El poder convertidor de Dios debe entrar en vuestros
corazones y transformar vuestros caracteres. Antes de
que podáis ornamentar el evangelio de Cristo con una
vida bien ordenada y una conversación piadosa,
entonces dejará de haber calumnia, sospechas,
acusaciones entre hermanos, y actuaciones
escondidas para exaltar el yo y menospreciar a
otros. Cristo reinará por fe en vuestros corazones.
Vuestros ojos y vuestras lenguas serán santificadas, y
vuestros oídos rehusarán escuchar relatos y
sugerencias nocivos de creyentes y no creyentes”.
RH vol. 3 pag. 238



No dejaré solos a los que yerran..

“No dejaré que se conviertan en el
juguete de Satanás, necesitamos
una religión de buen corazón, en la
que no solo reprobemos
reprendamos y exhortemos con
todo tipo de paciencia y doctrina,
sino que mantengamos al errado
en nuestros brazos de la fe y lo
llevemos a la cruz de Cristo .
Debemos llevarlo al Salvador que
perdona los pecados”. MR 449.
Pag. 28



La acusación y la crítica no sacarán a
nadie del error.

Hay muchos que intentan corregir la vida de los demás
atacando lo que ellos consideran como hábitos erróneos.
Van a algunos que piensan que están en error y señalan sus
defectos. Dicen: “Ud. no viste como debiera”. Tratan de
eliminar los ornamentos o todo lo que parece ofensivo, pero
no tratan de afirmar la mente en la verdad. Los que
intentan corregir a otros, debieran presentar las
atracciones de Jesús. Debieran hablar de su amor y de
su compasión, presentar su ejemplo y sacrificio, revelar su
espíritu, y no necesitarán siquiera tocar el tema del vestido.
No hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto
principal de vuestra religión. Ev. 201



“Hay algo más valioso de lo cual hablar. Hablad de Cristo, y
cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en

armonía con la Palabra de Dios, se eliminará. Es sólo trabajar en
vano arrancar hojas de un árbol vivo. Las hojas reaparecerán.

El hacha debe ser puesta a la raíz del árbol, y entonces las
hojas caerán para no volver más.” EV. 201

Signs of the Times. 1 julio 1889



“AL que venciere,
Le daré que se
siente conmigo
en mi trono así
como yo he
vencido y me he
sentado con mi
Padre en su
trono”.
Apoc. 3:21

Dejemos entrar a Jesús



Los encantos de Cristo.
No es la victoria sobre
el pecado, aunque es

una gran verdad.
Cuando el corazón
esta conver�do,

Cristo dará la victoria.



“Si el corazón es recto, vuestras palabras,vuestro
ves�do, vuestros actos

serán rectos”. EV 201

Reforma del ves�do Reforma Prosalud



“Sabiendo que el hombre no es jus�ficado por las obras de la
ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros

hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos jus�ficados
por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley; puesto que

por las obras de {la} ley nadie será jus�ficado”.
Gálatas 2:16







“Si el pecado nuestro no ha sido ex�rpado desde
lo mas profundo de los corazones, la jus�cia

propia que permanezca nos sacará de la iglesia.
Adven�sta del 7 día”.

Tom Cusack



“Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por
tanto su padre, y le rogaba que entrase.
29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí,
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido
jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para
gozarme con mis amigos.
30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido
tus bienes con rameras, has hecho matar para él el
becerro gordo”. Lucas 15:28-30

Rabia Rebeldía
orgullo

Egoísmo Men�ra
Ingra�tud

envidia
Despec�vo

crí�co
Celoso

amargado

PVGM 165



“Cuando comprendáis que sois pecadores salvados solamente por
el amor de vuestro Padre celes�al, sen�réis tierna compasión por
otros que están sufriendo en el pecado. No afrontaréis más la
miseria y el arrepen�miento con celos y censuras. Cuando el
hielo del egoísmo de vuestros corazones se derrita,
estaréis en armonía con Dios y par�ciparéis de su gozo por la

salvación de los perdidos”.
PVGM 166



“Al estudiar los
sufrimientos de Cristo, los
resultados del pecado son
tan dolorosos para
nosotros que clamamos al
Señor para que quite
nuestros pecados. Al
seguir contemplándolos,
nos tornamos mas
capaces de soportar la
imagen de lo que Cristo
sufrió, y advertimos más
claramente su amor por
nosotros. …



“El arrepen�miento de aquellos
que verdaderamente buscan el
perdón los llevará a laborar por
Cristo….. Aquellos que sienten
este arrepen�miento lo revelarán
en su vida. Cada facultad de la
mente, el alma y el cuerpo será
some�da a la obediencia a Cristo.
La sinceridad de sus oraciones sera
demostrada por sus esfuerzos por
servir a Dios.”.
ST 1-4-1897





Juan 8:11



“ ¡Cuán poco simpa�zamos con Cristo en aquello
que debiera ser el lazo de unión más fuerte
entre nosotros y él, esto es, la compasión
por los depravados, culpables y dolientes,

que están muertos en delitos y
pecados! La inhumanidad del hombre para con
el hombre es nuestro mayor pecado. Muchos se
figuran que están representando la jus�cia de

Dios, mientras que dejan por completo de
representar su ternura y su gran amor. Muchas
veces aquellos a quienes tratan con aspereza y
severidad están pasando por alguna violenta

tentación. Satanás se está ensañando en aquellas
almas, y las palabras duras y despiadadas las

desalientan y las hacen caer en las
garras del tentador.” MC 120





“Odiar y reprender el
pecado y al mismo tiempo
mostrar misericordia por el

pecador es tarea difícil”.
Hap. 401


