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PROPÓSITOS DE LOS 
GPS

1. COMUNIÓN con Dios,  

2. RELACIONAMIENTO con otros, 

3. MISIÓN a los perdidos.  

PURPOSE? 
¿PROPÓSITO?



1 TIMOTHY 1:3,4 

3 As I urged you when I went 
into Macedonia—remain in 

Ephesus that you may charge 
some that they teach no other 

doctrine, 4 nor give heed to 
fables and endless genealogies, 

which cause disputes rather 
than godly edification which is 

in faith. 

3 Como te rogué que te 
quedases en Éfeso, cuando fui 

a Macedonia, para que 
mandases a algunos que no 
enseñen diferente doctrina, 

4 ni presten atención a fábulas 
y genealogías interminables, 
que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios 
que es por fe, así te encargo 

ahora. 

1 TIMOTEO 1:3,4 



MATTHEW 28:19,20

19 Therefore go and make 
disciples of all 

nations, baptizing them in 
the name of the Father and of 

the Son and of the Holy 
Spirit, 20 and teaching them 

to obey everything I have 
commanded you. And surely 

I am with you always, to 
the very end of the age.”

19 Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, 20 y 
enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he 
mandado. Y yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.»

MATEO 28:19,20



1. COMUNIÓN con Dios,  

2. RELACIONAMIENTO con otros, 

3. MISIÓN a los perdidos.  

BIBLE & HYMNAL? 
¿BIBLIA & HIMNARIO?



WE ARE  
PREACHING DAILY 

ESTAMOS PREDICANDO 
DIARIAMENTE



1. COMUNIÓN con Dios,  

2. RELACIONAMIENTO con otros, 

3. MISIÓN a los perdidos.  

PAY SOMEONE? 
¿PAGAR A ALGUIEN?



God could have reached His 
object in saving sinners 

without our aid; but  
in order for us to 

develop a character like 
Christ’s, we must 

share in His work. In order 
to enter into His joy,—the joy 
of seeing souls redeemed by 

His sacrifice,—we must 
participate in His labors for 

their redemption.  

THE DESIRE OF AGES, 142

Dios podría haber 
alcanzado su objeto de 

salvar a los pecadores, sin 
nuestra ayuda; pero a fin de 
que podamos desarrollar un 
carácter como el de Cristo, 
debemos participar en su 
obra. A fin de entrar en su 

gozo—el gozo de ver almas 
redimidas por su sacrificio,

—debemos participar de sus 
labores en favor de su 

redención. 
EL DESEADO DE TODAS LAS 

GENTES, 116



To every one work has been 
allotted, and no one else 

can be a substitute for 
another. Each one has a 

mission of wonderful  
importance, which he 

cannot neglect or ignore, as 
the fulfillment of it involves 
the weal of some soul, and 
the neglect of it the woe of 
one for whom Christ died. 

REVIEW & HERALD, 
DECEMBER 12, 1893

A cada uno se le ha 
asignado una obra, y nadie 
puede reemplazarlo. Cada 

uno tiene una misión de 
maravillosa importancia, 

que no puede descuidar o 
ignorar, pues su 

cumplimiento implica el 
bienestar de algún alma, y 

su descuido el infortunio de 
alguien por quien Cristo 

murió.

REVIEW & HERALD, 12 DE 
DICIEMBRE, 1893



God expects personal 
service from everyone to 

whom He has entrusted a 
knowledge of the truth for 

this time. Not all can go 
as missionaries to foreign 

lands, but all can be 
home missionaries in their 

families and 
neighborhoods.	

TESTIMONIES FOR THE 
CHURCH, VOL 9, 30

Dios espera un servicio  
personal de aquellos a 
quienes ha confiado el 

conocimiento de la verdad 
para este tiempo. No todos 
pueden ir como misioneros 
a países lejanos, pero todos 
pueden ser misioneros en el 
lugar donde viven, entre sus 

familiares y vecinos.

TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, 
TOMO 9, 30



There are many ways in 
which church members 
may give the message to 

those around them. One of 
the most successful is by 
living helpful, unselfish, 

Christian lives. Those who 
are fighting the battle of life 

at great odds may be 
refreshed and strengthened 

by little attentions which 
cost nothing.

TESTIMONIES FOR THE 
CHURCH, VOL 9, 30

Hay muchas maneras como 
los miembros de la iglesia 

pueden dar el mensaje a las 
personas con quienes se 

relacionan. Uno de los 
recursos que tienen más éxito 

es vivir en forma útil, 
desinteresada y cristiana. Los 
que luchan en la batalla de la 
vida con desventajas, pueden 
ser refrescados y fortalecidos 
por las pequeñas atenciones 

que nada cuestan.
TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, 

TOMO 9, 30



Kindly words simply 
spoken, little attentions 
simply bestowed, will 

sweep away the clouds of 
temptation and doubt that 
gather over the soul. The 
true heart expression of 

Christlike sympathy, given 
in simplicity,

TESTIMONIES FOR THE 
CHURCH, VOL 9, 30

Las palabras bondadosas 
pronunciadas con sencillez, 

las pequeñas atenciones 
ofrecidas sinceramente, 

dispersarán las nubes de la 
tentación y la duda que se 

acumulan sobre el alma. La 
expresión sincera de una 

simpatía como la 
manifestada por Cristo, 
ofrecida con sencillez,

TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, 
TOMO 9, 30



has power to open the door 
of hearts that need the 

simple, delicate touch of the 
spirit of Christ.

TESTIMONIES FOR THE 
CHURCH, VOL 9, 30

tiene poder para abrir las 
puertas de los corazones 

que necesitan el toque 
sincero y delicado del 

espíritu de Cristo. 

TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, 
TOMO 9, 30



ACTS 17:6

But when they did not find 
them, they dragged Jason 
and some brethren to the 

rulers of the city, crying out,  
“These who have turned the 

world upside down have 
come here too.

Pero no hallándolos, 
trajeron a Jasón y a algunos 

hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, 

gritando: Estos que 
trastornan el mundo entero 

también han venido acá;

HECHOS 17:6



He who becomes a child of 
God should henceforth look 

upon himself as a link 
in the chain let down 

to save the world, one with 
Christ in His plan of mercy, 

going forth with Him to seek 
and save the lost.

MINISTRY OF HEALING, 105	

El que llega a ser hijo de 
Dios ha de considerarse 

como eslabón de la cadena 
tendida para salvar al 

mundo. Debe considerarse 
uno con Cristo en su 

plan de misericordia, y salir 
con él a buscar y salvar a los 

perdidos.

TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, 
TOMO 9, 30
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