
Fe en acción

No  mostrar
 los bienes materiales 

recibidos per se sino dar 
testimonio de lo que Dios 

fue capaz de hacer en 
nuestras vidas por su 

misericordia.
2 R. 20: 1-17
1 P. 2: 9-10

¿Si Dios hace milagros 
en nuestra vida  y nos prospera
 materialmente, qué debemos 

hacer cuando alguien
 visita nuestro hogar?

¨Toda la casa. Sin duda Ezequías se sintió halagado por la atención que le prestaba el "rey de Babilonia". 
Al mostrar a los enviados de Babilonia sus tesoros y descubrirles sus recursos, ofrecía una carnada a la 
codicia de estos extranjeros que volverían antes de 50 años para tomar esos tesoros y llevárselos a 
Babilonia.¨ Comentario bíblico adventista, 2 R 20: 13
¨¿Qué vieron en tu casa? Vieron lo que Ezequías quiso mostrarles. ¡Cuán grande fue la oportunidad del 
rey de dar testimonio en favor de Dios! El Señor lo había curado de una enfermedad mortal. El notable 
milagro de la sombra del reloj de sol había despertado un amplio interés. Ezequías podría haber dado 
testimonio de la maravillosa misericordia y del poder de Dios, y haber mandado a los emisarios de 
Merodac-Baladán de vuelta a su tierra bien instruidos en lo que Dios es capaz de hacer y hace en 
beneficio de sus hijos; pero fracasó por completo. Hoy se nos formula la misma pregunta que se hizo a 
Ezequías. El Señor nos pregunta qué ve la gente en nuestras casas y en nuestra vida.¨ Comentario bíblico 
adventista, 2 R 20: 15

Nuestra 
propia familia, para 

que se conviertan en 
hijos de Dios mediante  
el evangelio de Cristo.

Jn. 1: 40-42
1 Co. 4: 15-16

¿Cuál debería 
ser nuestro primer 

frente de evangelización?

El no 
cristiano se beneficia
 de la gracia de Dios 

reflejada en los dones de la 
creyente pero esta nunca 
debe olvidar que, ante un 
dilema en su relación, la 
primera lealtad siempre 

debe ser para Cristo.
1 Co. 7: 12-15

¿Qué ocurre cuando
 en una pareja solo
 uno es cristiano?

A paz nos llamó. Procure el cristiano vivir fervientemente en 
armonía con el cónyuge incrédulo, sin claudicar en los principios 
(Rom. 12: 18; Heb. 12: 14). El cristianismo es una religión de paz, 
que procura prevenir o evitar la contienda y la discordia (Juan 
14: 27; Rom. 14: 19; 2 Cor. 13: 11; Fil. 4: 7). Si no se puede 
mantener la paz mientras el cristiano y el que no lo es están 
viviendo juntos en legítimo matrimonio, y el incrédulo insiste en 
marcharse, deben llegar a un acuerdo para una separación 
pacífica. Comentario bíblico adventista, 1 Co. 7: 15

Porque, 
según Cristo, es 
importante para 
mejorar nuestra 

relación con el Padre 
para vida eterna.

Mt. 25: 34-46

¿Por qué debemos
 orar por el don 

de la hospitalidad para así ser 
sensibles a las necesidades 

de otros?

 “¿QUÉ HAN VISTO EN TU CASA?”

www.cristoweb.com

 “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo ad-

quirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9).
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