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▪ Glorificar a Dios como Creador y 
Sustentador 

▪ Salmo 29:1, 2

▪ Apocalipsis 4: 11 

▪ Romanos 11: 36



EN NUESTRA VIDA 

DÍA A DÍA 

1 Corintios 10:31

1 Cronicas 16: 28, 29

Juan 15: 8 



▪ 1 Tesalonisences 5: 18

▪ Efesios 5: 20

"We found that more gratitude in these patients was 

associated with better mood, better sleep, less fatigue and 

lower levels of inflammatory biomarkers related to cardiac 

health," said lead author Paul J. Mills, PhD, professor of 

family medicine and public health at the University of 

California, San Diego. The study was published in the 

journal Spirituality in Clinical Practice”.



Egolatría Idolatría Inmoralidad 



▪ “Uno de los primeros resultados del pecado es que 
ofusca el pensamiento – minimiza su eficacia –
entonteciendo al individuo en sus razonamientos y 
obscureciendo la mente”.  George Knight

▪ Los hombres se habían hundido tan profundamente en 
la ignorancia y el pecado, que su mente se había 
entenebrecido y era insensible; ya no percibían ni 
entendían la verdad. El propósito de Satanás en el gran 
conflicto ha sido producir siempre tal 
entenebrecimiento. Dios ha dado a cada hombre 
“individualidad, la facultad de pensar y hacer” (Ed 15). 

▪ La salvación depende del recto ejercicio y del 
desarrollo de esta facultad al elegir tener fe en Dios y 
obedecer su voluntad. Por lo tanto, durante como seis 
mil años el propósito deliberado de Satanás ha sido 
debilitar y destruir esta facultad que tiene su origen en 
Dios, para que los hombres lleguen a ser 
completamente incapaces de reconocer, recibir y 
practicar la verdad. CBA



▪ Génesis 3:6 

▪ La verdadera sabiduría:

▪ Prov 1:7

▪ Efesios 5:15-20

▪ Santiago 1: 5



No hay ninguna cosa mejor para 
fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. 

Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar 
vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras 

verdades de la Biblia. 

Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían 
una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una 

firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. CC90



El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los 
sentimientos y las aspiraciones. 

Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia; refina el carácter 
y santifica el alma. 

Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes 
se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al 

mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más 
nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía 

humana. 

“La entrada de tus palabras—dice el salmista—alumbra; a los simples les 
da inteligencia”. Salmos 119:130 (VM).

https://m.egwwritings.org/es/book/1968.32715#32715

