


Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él 

son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente. 

1ra de Corintios 2:14

Herramientas y dones Espirituales



Porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo. 
2da Corintios 10:4-5



No quiero, hermanos, que ignoréis 
acerca de los dones espirituales. 1ra 

Corintios 12:1



Procurad, pues, los dones mejores. Mas 
yo os muestro un camino aun más 

excelente.1ra Corintios 12:31



CUÁLES SON 
LOS DOS 

MANDAMIENTOS 
MAYORES

¿ ?



Jesús le respondió: El primer mandamiento de 
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el 

principal mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro mandamiento mayor que 
éstos.Marcos 12:29-31



DE PASTOR 

A REY



Quitado éste, les levantó por rey a David, de 
quien dio también testimonio diciendo: He 

hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a 
mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 

Hechos 13:22



Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos 
tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, 
que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: 
Envía por él, porque no nos sentaremos a la 

mesa hasta que él venga aquí.
1ra Samuel 16:11



Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del 
redil, de detrás de las ovejas, para que fueses 

príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 
2da Samuel 7:8



APACIENTA 
MIS OVEJAS...



Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 

respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le 
dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda 

vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis 

ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: 

¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 

Juan 21:15-17



Y QUIEN ES 
MI PRÓJIMO¿ ?



Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén 
a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le 

despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio 
muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel 

camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, 
llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero 

un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó 
sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 

cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, 
sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; 
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.

Lucas 10:30-35





AMAR A DIOS...

…AMANDO A OTROS



ME AMAS¿ ?



APACIENTA 
MIS OVEJAS...




