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INTRODUCCIÓN 
 

¿Cuál es tu Misión? 
 

Dos personas estaban sentadas conversando cuando de 
repente notan que comienza a salir humo de una casa próxima 
a donde se encontraban. Al principio pensaron que podría ser 
el humo de una cocina, pero a medida que la columna de 
humo crecía se dieron cuenta que no era simplemente que 
alguien estaba cocinando. Pronto apareció fuego junto con el 
humo, tras lo cual se comenzó a escuchar un lloro de un niño. 
Los dos amigos se aproximaron a la casa preocupados, 
esperando que llegaran los bomberos porque imaginaron que 
ya alguien los habría avisado. Comenzaron a escucharse a 
varios niños llorando. Pronto toda la casa comenzó a arder y la 
pareja se preguntaba cómo es que todavía no habían llegado 
los bomberos. Entonces una parte del techo se vino abajo y 
dejaron de escucharse los lloros de los niños. Poco después, 
toda la casa se derrumbó. Y la pareja pensó: ¿Por qué no 
habrán venido los bomberos? Desgraciadamente, en el pueblo 
no había bomberos y ellos tenían que haber hecho el trabajo.  

Aunque esta es una historia figurada, bien podría 
aplicarse a la condición de muchos cristianos modernos.  
Algunos cristianos parecen estar en la sala de espera 
esperando la llamada de embarque al vuelo espacial que les 
llevará al cielo. Han comprado el billete para subir a bordo a 
cambio de aceptar el cristianismo. Jesús, para ellos, no es un 
salvador sino el piloto que viene a buscarles para llevarlos al 
cielo. Como la espera se alarga, muchos duermen esperando 
que pase el tiempo y llegue el momento del embarque. No se 
preocupan del resto de turistas porque tienen otro destino. Se 
sienten seguros porque, aunque duermen, tienen su billete. 
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El último mensaje que tiene que escuchar el mundo es: 
“Temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha 
llegado.” (Ap.14:12) Todas las personas necesitan escuchar 
que tienen que hacer frente al juicio de Dios, y para entonces 
tienen que haberse arrepentido, para no ser condenados. 

Hay dos clases de cristianos: los que comparten su fe y 
los que no la comparten. Los que la comparten han recibido de 
Dios el vivo deseo de rescatar a los perdidos. Se sienten bajo la 
urgencia de evitar que las personas sean destruidas por el 
fuego que destruirá este mundo y el pecado.  Las palabras que 
la Biblia dirige a los cristianos son claras: “A otros salvad, 
arrebatándolos del fuego.” (Jud.23). Los que no la comparten 
han tomado la actitud de que otros deben de hacer su trabajo o 
que Dios mismo la hará. Dios nos pide que salvemos del fuego 
a los que están a punto de perderse. 

Los hombres están muertos y no lo saben. Tienen 
cuerpos vivos, pero están espiritualmente muertos. Si no lo 
descubren a lo largo de su vida y se dan cuenta de que tienen 
que nacer espiritualmente, algún día dejarán de existir para 
siempre. El plan de Dios es que los hombres despierten a esta 
realidad y todos puedan salvarse (Mt.18:14; 1ªTim.2:4). Pero 
para que puedan ser salvados, tienen que darse cuenta de que 
están perdidos.  

Una de las mejores metáforas que encontramos en la 
Biblia que representa su estado natural se encuentra en el 
capítulo 37 del libro de Ezequiel. En su primer versículo se 
presenta “un valle que estaba lleno de huesos.” Así es como 
están representados los hombres en su estado carnal, sin el 
Espíritu de Dios en sus vidas.  

El apóstol Santiago hace referencia a esta condición 
cuando dice: “El cuerpo sin espíritu está muerto.” (Stg.2:26) 
Pablo, sobre esto mismo, escribió: “El Espíritu (…) vivificará 
vuestros cuerpos mortales.” (Rom.8:11) Sólo los que han sido 
transformados por el Espíritu de Dios están vivos; el resto 
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están espiritualmente muertos. Tenemos que pensar que 
estamos en un mundo lleno de cadáveres espirituales, y 
nuestra obra es conseguir que Dios les de vida. 

Si comprendemos este concepto, entonces también 
podremos comprender las palabras de Jesús cuando dijo: 
“Dejad que los muertos entierren a los muertos.” (Mt.8:22) En 
el texto se hace referencia a dos clases de muertos: muertos 
espirituales y muertos físicos. 
  Puede darse el caso de que alguien, incluso, puede 
estar viviendo una vida aparentemente cristiana pero 
realmente estar muerto: “Yo conozco tus obras, que tienes 
nombre de que vives, y estás muerto.” (Ap.3:1) Y peor aún, el 
hombre puede llegar a estar “dos veces muerto.” (Jud.12) 

Es interesante que Jesús les dijera a los fariseos: “Sois 
semejantes a sepulcros blanqueados (…) por dentro llenos de 
huesos muertos.” (Mt.23:27) Les estaba diciendo que, aunque 
aparentaban ser religiosos, estaban espiritualmente muertos.  

“Dios da vida a los muertos.” (Rom.4:17) y quiere 
dársela a todos, por eso la Biblia dice que “Dios resucita a los 
muertos.” (2ª Cor.1:9) 

Cuando Pablo escribió a los creyentes de Roma les dijo 
“presentaos…como vivos ante los muertos.” (Rom.6:13) 
porque sólo los que han nacido de nuevo están realmente 
vivos. Algo parecido les dijo también a los creyentes en Éfeso:  

 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 

en vuestros delitos y pecados.” (Efe.2:1) 
 

“Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vid y 
juntamente con él nos resucitó.” (Efe.2:5,6)  

 
Y a los Colosenses: 
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“Y a vosotros, estando muertos en pecados…os dio 
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.” 
(Col.2:13) 
 

La misión del cristiano es presentar a Jesucristo a 
quienes están muertos para que sean resucitados y puedan ser 
salvos. Para ello tenemos que colocar a los muertos 
espirituales en el camino de la resurrección y la salvación. Los 
Siete Pasos al Cielo quiere cumplir con ese objetivo, y también 
pretende ser una herramienta para que cada uno hagamos un 
examen y sepamos en qué punto del camino nos encontramos.  
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LOS SIETE PASOS AL CIELO 
 
 

1º PASO: LA LEY 
 

Las personas se creen buenas simplemente porque NO 
están en la cárcel. Cumplen con las leyes de los hombres y por 
eso no están presas. Ellos creen que las malas personas son las 
que están entre rejas. Algo de razón tienen porque según la ley 
de los hombres los “buenos” están en la calle y los malos en la 
cárcel. Pero los hombres necesitan una norma moral más 
elevada para saber si son buenas personas. Necesitan 
compararse con la ley de Dios. Sin la ley de Dios y sin el 
trabajo del Espíritu, los hombres siguen creyéndose buenos.  

Para que el hombre, que está muerto espiritualmente, 
pueda darse cuenta de su condición, necesita ser examinado. 
Así como una persona que no sabe que está enferma necesita 
una prueba diagnóstica que lo confirme, el pecador necesita 
un medio por el que entienda que es un pecador. No hay otro 
medio mejor de conseguirlo que examinarlo con la ley de Dios. 
Esta perfecta norma, que representa el carácter de Dios, saca a 
la luz todo lo que el hombre realmente es. Es el espejo perfecto 
donde el hombre puede verse a sí mismo y descubrir que está 
lleno de imperfecciones. Por eso la Biblia nos dice que: “Por la 
ley es el conocimiento de pecado.” (Rom.3:20) y que “La ley 
muestra el pecado.” (Rom.7:7)  Cuando alguien se enfrenta a la 
ley es cuando se da cuenta de su realidad.  

Jesús vino a buscar pecadores que sientan la necesidad 
del arrepentimiento. Pero si la gente se cree buena, hay que 
hacerles entender que son pecadores para que se arrepientan y 
sean salvos.  

La ley hace que el hombre se enfrente a una realidad 
que NO conocía, y es el primer paso que se necesita para 
rescatar al muerto espiritual cuyo objetivo final es conseguir 
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que Dios lo resucite y cambie su corazón. Por eso la ley es la 
llave del conocimiento de Dios para abrir la puerta de la 
salvación. (Lc.11:52) 

“La ley es nuestra guía que nos lleva a Jesucristo.” 
(Gal.3:24) Dicho de otra manera, “el fin de la ley es Cristo.” 
(Rom.10:4) 
 
 

2º PASO: CONVICCIÓN DE PECADO 
 

El Espíritu Santo “convence de pecado” (Jn.16:8) y de 
que “no hay quien haga lo bueno.” (Rom.3:12) Es sólo por 
medio del Espíritu Santo, al ser confrontados con la ley,  que 
somos convencidos de pecado. Esta es la razón por la que los 
hombres no se dan cuenta de su propia realidad, porque viven 
sin ley y sin Dios. 

El orgullo suele hacer que el hombre, por lo general, se 
resista a la acción del Espíritu Santo. El hombre no sólo tiende 
al pecado por naturaleza; el hombre, además, es orgulloso y 
soberbio; de ahí que suela resistir a la acción de Dios. Pero si 
no se resiste, el hombre será convencido de pecado, porque 
sólo pasando por ese proceso será salvado. Sólo cuando uno 
descubre que es un pecador descubre que tiene un problema 
que necesita resolver. 

Uno de los ejemplos más claros que encontramos en la 
Biblia es el del rey David. En su juventud, era una persona 
alejada de la ostentación y la popularidad. Pero cuando uno es 
rey, piensa que el cargo le da derecho a ciertos privilegios y 
complacencias. Incluso, puede existir la tentación de sentirse 
uno por encima de la ley. Con los hombres puede ser así, pero 
para Dios no. David creyó tener el derecho de matar a un 
súbdito y adulterar con la mujer de este. Pero Dios lo 
confrontó por medio del profeta Natán, y le expuso claramente 
que ni aún un rey está por encima de la ley de Dios. La 
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reacción de David a las palabras del profeta es uno de los 
mayores ejemplos de convicción de pecado.  
 
 

3º PASO: JUSTICIA 
 

El Espíritu Santo también nos tiene que convencer de 
que Dios es justo, que actúa con justicia y que nosotros no 
somos justos y tampoco actuamos con justicia; por eso cuando 
Jesús estuvo entre los hombres dijo que “sólo Dios es bueno.” 
(Mt.19:17) Y cada vez que reconocemos nuestro pecado, 
reconocemos que Él es el único que no peca y que es justo; por 
ese motivo el rey David dijo: “Contra ti solo he pecado (…) 
para que seas reconocido justo.” (Sal.51:4)     

Todos los hombres tienen que llegar a reconocer que la 
justicia forma parte de la esencia de Dios. “Justo eres tú, oh 
Jehová.” (Sal.119:137) Solamente en el libro de los Salmos 
encontramos multitud de ocasiones en las que se nos recuerda 
que “Dios es bueno” (Sal.25:8; 34:8; 54:6; 73:1; 86:5; 100:5; 106:1; 
107:1; 118:1,29; 119:68; 135:3; 136:1; 145:9) Pero a diferencia de 
esto, el hombre es malo por naturaleza y no es de extrañar que 
Jesús se lo recordara a sus discípulos: “Vosotros sois malos.” 
(Mt.7:11) De hecho, “nuestra injusticia hace resaltar la justicia 
de Dios.” (Rom.3:5) 
 
 

4º PASO: JUICIO  
 

Dado que el hombre es por naturaleza malvado, está 
dominado por el pecado y vive apartado de Dios, es necesario 
que sea juzgado por sus faltas y delitos. Dios es justo y tendrá 
que ejecutar su justicia por medio de un juicio. La Biblia dice 
que: “Jehová juzgará al mundo con justicia.” (Sal.9:8; 98:9) Es 
uno de los eventos más mencionado en las Escrituras. 
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Como “todo el mundo es culpable ante la ley de Dios” 

(Rom.3:19), entonces “todo el mundo queda bajo el juicio de 
Dios.” (Rom.3:19) Este es “el juicio del gran día.” (Judas 6) en 
el que todo hombre tendrá que compadecer. (Rom.2:16) y en el 
que “Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres.” 
(Rom.2:16) 

 “¿Quién pues, podrá salvarse? Para los hombres esto 
es imposible.” (Mt.19:25,26) Esto quiere decir que los hombres, 
sin Dios, están condenados sin ninguna posibilidad de evitar 
su perdición. 

Esta idea produce una lógica impresión de temor que 
la misma Palabra de Dios dice que es útil para persuadir a los 
hombres.  (2ª Cor.5:11) Por eso los que no saben que existe una 
ley de Dios, que Él es justo y que va a juzgar a todos los 
hombres, viven sin temor de Dios. (Rom.3:18) 
  
 

5º PASO: JESÚS ES AMOR Y NOS DA 
ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN 
 

Siendo que Dios es justo y el hombre pecador, era 
necesario hacer justicia con él para resolver el problema del 
pecado. Como “la paga del pecado es muerte” (Rom.6:23) el 
hombre había quedado bajo la condenación de su propio 
pecado. La maldición y la muerte podían haber recaído sobre 
Adán y Eva cuando pecaron y Dios habría sido justo si lo 
hubiera hecho, pero prefirió “pasar por alto los pecados de los 
hombres” (Rom.3:25) y aplicar su justicia y sentencia de juicio 
sobre Jesucristo en la cruz.  

Cristo cargó con la condenación del pecado y soportó 
la justicia de Dios cuando bebió la copa de la ira. Ese fue el 
mayor dolor que sufrió en la cruz. No fue la expectativa del 
martirio lo que le hizo agonizar en el Getsemaní, fue la copa lo 
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que llevó a decir: “Si puede ser, pase de mí esta copa.”  
(Mt.26:39) 

Jesús padeció por nuestros pecados para que nosotros 
pudiéramos ser librados de la destrucción. El que era justo 
sufrió por nosotros los injustos. (1ª Ped.3:18) De esa forma, 
demostró su justicia. (Rom.3:25) y a la vez mostró que es amor. 
(1ª Jn.4:8,16) 

Solamente de esa manera era posible que Dios fuera 
justo y que, a la vez, el hombre pudiera ser salvado de la 
eterna condenación. Por medio de la cruz el hombre es 
declarado justo y ya no está bajo la condenación de su pecado. 
“Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de Jesucristo.” (Rom.5:1) 

Como Jesús nos ama, además de haber entregado su 
vida por nosotros, nos da el don del arrepentimiento y del 
perdón. 
 

Arrepentimiento 
 

Cuando el hombre conoce lo que Dios y su Hijo 
hicieron por la humanidad y no se resiste a la acción del 
Espíritu Santo, debe ser “contristado para arrepentimiento.” 
(2ª Cor.7:9) Esa “tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación.” (2ª Cor.7:10) 

No es el hombre el que por sí mismo puede 
arrepentirse sino que “su bondad te guía al arrepentimiento.” 
(Rom.2:4) “No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino 
que él nos revela su amor para que nos arrepintamos.” (PVGM 
147.4)  “Ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del 
Espíritu de Dios, (…) El arrepentimiento proviene de Cristo 
tan ciertamente como el perdón.” (DTG, 147) 

Por eso es que “Dios manda a todos los hombres, en 
todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en 
el cual juzgará al mundo con justicia.” (Hech.17:30,31) 
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El Señor es paciente con nosotros porque no quiere que 
ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. (2ª Ped.3:9) 
Porque sabe que si no nos arrepentimos, todos pereceremos.  

 
Perdón 

 
Es el conocimiento de lo que se me ha perdonado lo 

que me motiva a amar a Dios. Si alguien acepta el evangelio 
sin que se le haya mostrado la ley y su pecado, nunca podrá 
sentir dolor por su pecado, recibir el don del arrepentimiento y 
entender el perdón de Dios plenamente. 
 

“Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón 
de los pecados; porque es únicamente el corazón quebrantado 
y contrito el que siente la necesidad de un Salvador.” (“El 
Camino a Cristo, p.26) 
 
 

6º PASO: CONVERSIÓN-BAUTISMO-SANTIDAD 
 

Una vez que el hombre se ha encontrado con Dios y no 
ha resistido a la acción del Espíritu Santo se produce un punto 
de inflexión en su vida que marca un antes y un después. Es la 
conversión. Sin que haya ocurrido este milagro celestial, nadie 
puede salvarse. “El que no naciere del Espíritu, NO puede 
entrar en el reino de Dios.” (Jn.3:5) Esta acción divina está 
descrita en el Antiguo Testamento: “Yo hago entrar espíritu en 
vosotros, y viviréis (…) pondré en vosotros espíritu y 
viviréis.” (Eze.37:5,6) “Sopla sobre estos muertos y vivirán.” 
(Eze.37:9) Y termina diciendo: “Y pondré mi Espíritu en 
vosotros, y viviréis.” (Eze.37:14) 

Ese proceso que sólo puede llevarlo a cabo Dios es un 
cambio radical en todo sentido. La Biblia utiliza un lenguaje 
metafórico radical: La  muerte y la vida. 
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a) “El que oye mi palabra, y cree (…) ha pasado de 
muerte a vida.” (Jn.5:24) 

b) “Estabais muertos en vuestros delitos y pecados.” 
(Efe.2:1) 

c) “Estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida.” (Efe.2:5) 

d) “Dios da la vida a los muertos.” (Rom.4:17) 
e) “Presentaos…como vivos entre los muertos.” 

(Rom.6:13) 
f) “Estando muertos en pecado (…) os dio vida.” 

(Col.2:13) 
g) “Hemos pasado de muerte a vida.” (1ª Jn.3:14) 

 
Por este motivo el Padre del hijo pródigo dice: “Este mi 

hijo muerto era (…) era muerto, y ha revivido.” (Lc.15:24,32) 
 

El rito del bautismo es el símbolo de ese cambio radical 
del estado espiritual del hombre. “Somos sepultado 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva.” (Rom.6:4) Se nos 
dice que: “Sepultados con él en el bautismo fuisteis también 
resucitados con él.” (Col.2:12) Y una vez que el hombre ha 
pasado por ese paso, deja atrás toda forma de vida 
pecaminosa y comienza una nueva vida. Una nueva relación 
con Dios se refleja en una nueva relación con el pecado. El 
pecado que antes era deseable ahora se aborrece: 
 

“Hemos muerto al pecado.” (Rom.6:2) 
“El pecado NO tendrá dominio sobre vosotros.” 

(Rom.6:14) 
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Cuando el pecado ha muerto en el hombre, Dios 
comienza Su obra de santificación en aquel que en otro tiempo 
vivía en delitos y pecados: 
 

a) “Tenéis por vuestro fruto la santificación.” 
(Rom.6:22) 

b) “La voluntad de Dios es vuestra santificación.” (1ª 
Tes.4:3) 

c) “Nos ha llamado Dios…a santificación.” (1ª Tes.4:7) 
d) “Andemos según sus mandamientos.” (2ª Jn.6) 

 
Ahora podemos entender mejor el Salmo 19:7 que dice: 

“La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.” La ley, 
que es el primero de los siete pasos y que es algo de lo que la 
gente rehúye, es la calve que va a colocar al hombre en la 
camino de la conversión.  
 
 

7º: SELLAMIENTO-REMANENTE 
 

El séptimo paso es el paso irreversible. A lo largo de 
todos los demás pasos el hombre puede, por voluntad propia, 
volverse y alejarse de Dios. Es lo que en la Biblia se llama 
apostasía. Dios quiere conseguir una obra especial en el último 
grupo de hijos suyos que vendrá a recoger en su segunda 
venida. Él quiere una manifestación de su carácter como nunca 
la ha habido, pero no sólo en una persona como fue el caso de 
Enoc, sino en un grupo entero. Estos serán la última 
generación de Dios; los 144.000. 

Los dos libros de la Biblia que mejor describen esa obra 
son Ezequiel y Apocalipsis. 

En el capítulo 9 de Ezequiel encontramos al séptimo 
ángel “vestido de lino.” (9:2) A este ángel le dijo  Jehová: 
“Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 
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claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella. (9:4)  

Este grupo de personas sufren la angustia del pecado 
de los hombres sabiendo que si no se arrepienten de sus 
pecados y se convierten dejarán de existir para siempre. Por 
eso motivo clamaran y lloraran por aquellos que no han 
aceptado el evangelio. Son estas personas  las que “guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” (14:12) y “tienen el 
testimonio de Jesucristo.” (Ap.12:17) 

De entre toda la humanidad, sólo habrá quedado este 
grupo a quien se le denomina remanente (Rom.11:5) y que 
serán los únicos que se salven. (Rom.9:27) Son los “ciento 
cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente.” (Ap.14:1) 
 

“Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, 
el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus 
ojos.” (Eze.36:23) 
 

Es la verdadera “iglesia de Dios.” (1ª Cor.10:16); el 
“Israel de Dios.” (Gal.6:16) 
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¿CUÁL ES REALMENTE EL EVANGELIO? 
 

Si pudiéramos preguntarle al mismo Jesús: “Señor, 
dime cual es el mejor método para rescatar a los perdidos”; 
posiblemente, podría respondernos: “No hace falta que te lo 
diga otra vez porque ya lo dejé escrito para todos”. ¿Dejó Jesús 
escrito el método para poder rescatar del fuego a las personas? 
SI. 

Normalmente, cuando los  cristianos queremos leer y 
estudiar las palabras de Jesús enfocamos nuestra atención, 
especialmente, en dos lugares del Nuevo Testamento: a) Los 
Evangelios  b) El Apocalipsis. Pero en medio de esos libros hay 
unas palabras que el mismo Jesús pronunció que pasan 
desapercibidas para muchos. Esas son palabras que Jesús 
habló a un apóstol, y que son la clave de la evangelización 
eficaz. Jesús le dijo a una persona que estaba ciega las 
siguientes palabras: 
 

“…que abras los ojos a los gentiles, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás 
a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados.” (Hechos 26:18) 
 

Es posible que hayas imaginado que esas palabras 
fueron expresadas a Pablo en el momento que quedó cegado 
por la visión celestial, pero no están registradas en Hechos 
capítulo nueve donde solemos ir a leer su conversión. Esas 
palabras de Jesús las está recordando Pablo más tarde cuando 
estaba dando testimonio a Agripa. Puedes encontrarlas en el 
capítulo veintiséis y versículo dieciocho. Este texto resume la 
orden que Pablo recibió para predicar a los gentiles y el 
método es tan válido hoy como lo fue entonces. Es el método 
de Jesús que debemos poner en práctica hoy. 
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Cuatro Ejemplos de Verdadero Evangelismo 
 
1. Juan el Bautista 
Jesús dijo que el más grande de todos los profetas fue 

Juan el Bautista. Parece sorprendente que alguien al que no se 
le atribuye ningún milagro fue considerado por el Hijo de Dios 
como el mayor de todos los profetas. ¿Qué es lo que hizo para 
poder recibir esta mención honorífica? Predicar el evangelio y 
preparar el camino de Jesús. Si Juan el Bautista, según Jesús, es 
el mayor de los profetas y lo único que hizo fue predicar el 
evangelio, deberíamos preguntarnos cuál fue su mensaje. Su 
mensaje fue: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.” (Mt.3:2) 
 

2. Jesús 
¿Fue diferente este mensaje del mensaje del Salvador? 

NO. En su primera predicación pública Jesús dijo: 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” 
(Mt.4:17) ¡Exactamente las mismas palabras que el profeta! 
 

3. Los Doce Discípulos 
Cuando Jesús envía a sus doce discípulos a predicar les 

envía con el mismo mensaje: “Y saliendo, predicaban que los 
hombres se arrepintieran.” (Mr.6:12) 
 

4. El Apóstol Pablo 
Por último, Pablo es considerado el mayor de los 

apóstoles. ¿Predicó algo diferente que Juan el Bautista, Jesús o 
los doce apóstoles? En su presentación del evangelio ante 
Agripa, Pablo dijo: “…anuncié primeramente a los que están 
en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los 
gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento.” (Hechos 26:20).  
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Así que tenemos que Juan el Bautista, Jesús, los doce 
discípulos y el mismo Pablo, todos predicaron el mismo 
mensaje de arrepentimiento como paso previo a la conversión. 
 
 

El Mensaje de Pablo 
 

Si analizamos, en detalle, las palabras de Jesús a Pablo, 
encontraremos el método evangelístico que le presentó: 
 

1) Abre los ojos de la gente. (Hay tinieblas y luz; hay 
poderes satánicos y celestiales.) 

2) Se conviertan. (Que pasen de una realidad a otra, que 
cambien de bando.) 

3) Reciba perdón. (Hay que reconocer que se ha hecho 
algo mal, y hay que pedirlo para recibirlo.) 

4) Herencia celestial. (Vida eterna.) 
 

Pablo dijo: “No he renunciado el anunciaros TODO el 
evangelio.” (Hech.20:20,27) que incluye el “Arrepentimiento 
para con Dios” (21) También dijo: “No fui rebelde a la visión 
celestial” (Hech.26:19) porque sabía que esa era la obra que 
Dios le pedía. ¿Vamos a serlo nosotros? 

El cristianismo actual NO sigue las indicaciones que 
Jesús le marcó a Pablo. En cambio, lo que hace es predicar el 
evangelio de Papa Noel: paz, amor y felicidad, y luego para el 
cielo. La gente se adhiere a una iglesia como si fuera un club. 
No hay dolor por el pecado, no hay confesión, no hay 
arrepentimiento, y no hay conversión. El resultado es que las 
iglesias se llenan de personas no convertidas a las que se les ha 
hecho creer que el simple hecho de aceptar una verdad de 
forma intelectual les da derecho a  la “herencia celestial”. No 
se le hace entender a la gente la necesidad de un salvador 
porque no se sienten perdidos.  
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Nadie quiere los servicios de un abogado si no tiene 
que ir a juicio. La gente cree que no necesita a Jesús como su 
abogado porque no saben que tienen un juicio pendiente con 
Dios. No aceptarán al Salvador si no se les hace entender que 
lo necesitan. ¿Cómo?: 
 

1º Creando la necesidad de Dios. (Encuesta) 
2º Dando el alimento de Dios. (Estudio Bíblico) 
3º Incorporándolos al rebaño de Dios. (Iglesia) 

 
Este es el proceso por el que hay que llevar a una 

persona para hacerle entender que necesita a Jesús como su 
Salvador: 
 

a) El primer paso es “abrir los ojos” que es lo mismo 
que darse cuenta que uno NO está bien. 

b) Las personas tienen que darse cuenta de que son 
malas personas. 

c) Para hacer entender a alguien que está perdido, hay 
que confrontarlo con Dios para que se sienta perdido. 

d) Es la ley lo que “abre los ojos” de la persona para 
hacerle entender que está condenada. 

e) Sólo por la ley uno puede descubrir que el único 
bueno es Dios. 

f) Cuando uno se da cuenta de que está condenado y 
perdido, es entonces cuando necesita un salvador. 

g) Como todos somos malos, y sólo Dios bueno, todos 
somos condenados por la ley. (Gal.2:19) 

h) Cuando uno se siente perdido, se ve condenado. 
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La Gran Comisión 
 

La gran comisión es algo tan importante, que aparece 
en los cuatro evangelios: 
 

1-“Haced discípulos en todas las naciones.” (Mt.28:19) 
2-“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo 

el mundo.” (Mr.16:15) 
3-“Yo os envío.” (Jn.20:21) 

 
Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a 

todo el mundo, pero ¿qué evangelio? ¿Les dijo Jesús, después 
de morir y resucitar, lo que tenían que predicar? La respuesta 
es SI. Como habrás observado más arriba, ni en Mateo ni en 
Marcos ni en el libro de Juan quedó especificado cuál tenía que 
ser el mensaje concreto de la gran comisión, pero en el libro de 
Lucas sí que quedó registrado: 
 

“…que se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.” (Lc.24:47)  
 

El mensaje de la gran comisión es un mensaje primero 
de “arrepentimiento”, y después de “perdón de pecados”.  

Alguno puede pensar que el mensaje del 
arrepentimiento y perdón de los pecados era para aquel 
tiempo, pero no para este, en cambio, si estudiamos la orden 
que le dio el mismo Jesús a Pablo encontramos que Jesús no 
cambió de parecer. Desgraciadamente, muchas veces se 
predica un cristianismo como estilo de vida sin que se dé un 
cambio radical de la persona. Se predica Dios creado a imagen 
de los hombres que se parece más A Papa Noel que al Dios 
bíblico.  La evangelización no debe estar orientada al estilo de 
vida sino a la transformación de la misma.   
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El cristiano es miembro de un Ejército 

 
La Biblia usa frecuentemente el lenguaje de guerra. 

Cuando alguien entra a formar parte del pueblo de Dios no lo 
hace para quedarse sentado en una sala de espera; uno entra a 
formar parte de un ejército; debe esperar combate, lucha y 
resistencia. Uno entra para pelear la batalla de la fe por medio 
del poder de Dios.  

Los verdaderos cristianos no son pasivos y holgazanes. 
Ellos tienen el deber de salvar a otros del fuego, porque ellos 
mismos fueron salvados de la destrucción. Los cristianos no 
pueden pensar que este mundo es un parque de atracciones 
donde divertirse mientras esperamos poder vivir en otro aún 
mejor. La persona que acepta a Jesús entra a formar parte de 
su ejército.  

Hay muchos cristianos que hablan mucho de amor, 
pero se limitan a ir de su casa a la iglesia y de la iglesia a su 
casa. Su amor está encerrado entre cuatro paredes; su amor no 
alcanza a los perdidos. Cuando alguien está dotado 
plenamente del amor de Dios, deseará rescatar a los perdidos. 
Esta es la manifestación externa más evidente del amor de 
Dios. Prácticamente, todas las virtudes del amor pueden ser 
falsificadas, pero salvar a otras personas del pecado es algo 
que Satanás nunca hará.  

 
“Un hombre no se ha convertido si en su corazón no 

ha nacido el deseo de compartir con los demás el precioso 
amigo que ha descubierto en Jesús; la verdad que salva y 
santifica no puede permanecer callada en su corazón.” 
(Testimonios para la Iglesia 4, 313) 
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CONCLUSIÓN 
 

Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero ellos 
escogieron el pecado y la muerte. La historia de la humanidad 
podía haber acabado ahí, pero "Dios entregó a su propio Hijo 
por todos nosotros" (Rom.8:32) y "también Cristo nos amó y se 
entregó a sí mismo por nosotros". (Efe.5:2) Esa era la única 
forma que había de rescatar a sus hijos.  

Cuando Cristo murió y resucitó, preparó el camino 
para que todo hombre pudiera ser salvo. Dios espera y desea 
que los seres humanos respondan a esta iniciativa, y se 
requiere de nosotros que aceptemos que el plan se lleve a cabo. 
Para ello debemos de seguir una serie de pasos. Solo cuando 
tomemos y avancemos en cada uno de los pasos que Dios nos 
ha fijado en el camino, conseguiremos cumplir con el objetivo 
de Dios, que es devolvernos la eternidad para darle gloria para 
siempre. Mientras tanto, Dios quiere que le sirvamos y le 
demos gloria. Ese era su plan, y lo sigue siendo para nuestra 
vida.  

Este libro ha sido escrito con el deseo y la ilusión de 
que tú, y muchos como tú, puedan formar parte de aquellos en 
los que este plan se cumpla. 

Es mi deseo que el Espíritu Santo te ayude a avanzar en 
los Siete Pasos al Cielo y que nunca abandones el Camino. 
Recuerda que sólo los que lleguen al último paso serán los que 
alcancen la meta. Y espero que cuando eso ocurra, podamos 
compartir juntos la eternidad con Dios. Entonces, la historia 
del pecado y de este mundo será solo un recuerdo en la 
memoria de Dios. 

Dios te ayude a perseverar hasta el fin. 
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      GRÁFICA LOS SIETE PASOS AL CIELO 
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CITAS DE ELENA G. WHITE (ESPÍRITU DE PROFECÍA) 
QUE RESPALDAN LOS SIETE PASOS AL CIELO 

 
 

1º PASO: LA LEY 
 

“Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe 
medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio 
al hombre.” (Conflicto de los Siglos, p. 521)  
 
 

2º PASO: CONVICCION DE PECADO 
 

“El primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la 
convicción de pecado.” (Conflicto de los Siglos, p. 521) 
 
 

3º PASO: JUSTICIA 
 

“La justicia de Dios está personificada en Cristo.” 
(Hijos e Hijas de Dios, p.306) 
 
 

4º PASO: JUICIO 
 

“La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y 
las vidas de los hombres serán probados en el juicio.” (Cristo 
en su Santuario, p.130) 
 

“El juicio final es un acontecimiento sumamente 
solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo entero. 
(…) Dios será honrado y su gobierno reivindicado y 
glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los 
mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y 
exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de 
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una persona o de una nación, sino de todo el mundo.” (Carta 
131, del 14 de octubre de 1900) 
 
 

5º PASO: JESÚS ES AMOR Y NOS DA 
ARREPENTIMIENTO Y PERDÓN 
 

“La nota predominante de la predicación de Cristo era 
`El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca: 
arrepentíos y creed al evangelio.´” (Deseado de Todas las 
Gentes, p.199) 
 

“Dios ha mostrado en su Palabra la única manera como 
se puede hacer esta tarea. Debemos realizar una obra 
fervorosa y fiel, para trabajar en favor de las almas como 
quienes tenemos que dar cuenta. “¡Arrepentíos, arrepentíos!” 
fue el mensaje que proclamó Juan en el desierto, el mensaje de 
Cristo a la gente fue: “Si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente”. Lucas 13:3. Y a los apóstoles se les ordenó que 
predicaran por todas partes que los hombres debían 
arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos prediquen hoy las 
antiguas doctrinas del Evangelio: el dolor por el pecado, el 
arrepentimiento y la confesión.” (Cada día con Dios, p. 368) 
 

“La comisión dada a los apóstoles también es dada a 
sus seguidores en este siglo. "Que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén" (Luc.24: 47). (Mensajes Selectos,  
Tomo 1, p. 310) 
 

“Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la 
presentación de la verdad desenmascaraba los errores 
populares. En contraste con las falsas teorías de su tiempo, la 
verdad resaltaba de sus enseñanzas con certidumbre eterna. 
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Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.” Mateo 
3:2. Tal era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser 
anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que salen 
de nuestras casas editoriales.” (Testimonios Selectos, tomo 5, 
p.56) 
 

“Acompañados por el poder del Espíritu Santo, 
presenten a la gente el mensaje que dio Juan el Bautista: 
Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado”. (Mateo 
3:2). La Palabra de Dios ha de ser presentada con claridad y 
poder, para que los que tengan oídos para oír oigan la verdad. 
Así el Evangelio de la verdad presente será colocado en el 
camino de los que no lo conocen, y será aceptado por no 
pocos, y llevado por ellos a sus propios hogares en todas 
partes del mundo.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p.99) 
 

“Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador. 
Algunos predicadores creen que no es necesario predicar el 
arrepentimiento y la fe; dan por sentado que sus oyentes 
conocen el Evangelio, y que deben presentarse cosas diferentes 
a fin de conservar su atención. Pero muchos hay que están en 
triste ignorancia acerca del plan de salvación; necesitan más 
instrucción acerca de este tema de suma importancia que en 
cuanto a cualquier otro.” (Obreros Evangélicos, p.166.3) 
 

“Ciento veinte años antes del diluvio, el Señor, 
mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito, y le 
ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de 
predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para 
destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje, y se 
prepararan para ese acontecimiento mediante el 
arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían 
salvos.” (Patriarcas y Profetas, p.71) 
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“Los que poseen juventud y fuerza han de ir a los 
lugares oscuros de la tierra, para llamar al arrepentimiento a 
las almas que perecen. Pero deben primero limpiar de toda 
impureza el templo del alma, y entronizar a Cristo en el 
corazón.” (Obreros Evangélicos, p.110.2) 
 
 

6º PASO: CONVERSIÓN-BAUTISMO-SANTIDAD 
 

“La conversión (…) es el mayor milagro realizado por 
el poder divino.” (Evangelismo, p.214) 
 

“El que está verdaderamente convertido estará tan 
lleno del amor de Dios que querrá impartir a otros el gozo que 
él mismo posee.” (Manuscrito 55, 1901).  
 

“Los que están verdaderamente convertidos 
comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria a menos 
que formen un carácter que armonice con el de Jesús.” (Alza 
Tus Ojos, p.303) 
 

“La verdadera conversión es un cambio decidido de 
deseos y motivos; es virtualmente un desprendimiento de 
todo vínculo mundanal, un apresurarse a escapar de la 
atmósfera  del mundo, una separación del poder controlador 
de sus pensamientos, opiniones e influencias.” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, p.78) 
 

“Un hombre no se ha convertido si en su corazón no ha 
nacido el deseo de compartir con los demás el precioso amigo 
que ha descubierto en Jesús; la verdad que salva y santifica no 
puede permanecer callada en su corazón.” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, p.313) 
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“Así ocurre con todo aquel que está convertido. Lleva 
precioso fruto, y mientras camina como Jesús caminó, habla 
como Jesús habló, trabaja como Él trabajó. Y la luz de Jesús, 
actúa en él, e impresiona su hogar, su vecindario y su iglesia.” 
(Testimonios, 5, p.537) 
 

“Cristo imputa su perfección y justicia al pecador 
creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la 
trasgresión para obedecer los mandamientos.” (Review & 
Herald 23-05-1899) 
 
 “Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin 
de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda 
tentación y sentarnos al fin con él.” (1Joyas de los Testimonios, 
p.43) 
 

“La religión de Cristo significa más que el perdón del 
pecado; significa la extirpación de nuestros pecados y que ese 
vacío sea llenado por la gracia del Espíritu Santo.” (Discurso 
Maestro de Jesucristo, p 345) 
 

“Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, 
no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará 
dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero 
aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo 
de Dios.” (Mensajes Selectos, t1, p.422)  
 

“Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres 
han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos.” (HA, p.379) 
 

“Sólo Dios pone enemistad contra el pecado en el 
corazón humano.” (Manuscrito 5, 5 enero 1904) 
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“Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, y con 
el consentimiento del ser humano, lo expele del corazón.” 
(Nuestra Alta Vocación, p.152) 

 
 
7º: SELLAMIENTO-REMANENTE 

 
 “El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre los 

que son semejantes a Cristo en carácter.” (Eventos de los 
Último Días, p.225) 
 

“Los que reciban el sello del Dios vivo y sean 
protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar 
plenamente la imagen de Jesús.” (Primeros Escritos, p.71; 
Maranata, p.225) 
   

“Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán 
los favorecidos que reciban el sello de Dios vivo.” 
(Testimonios para los Ministros, p.445) 
 

“Aquellos que no sientan dolor por su propia 
condición espiritual, y no lloren por los pecados de otros, 
serán dejados sin el sello de Dios.” (Testimonios, t5, p.211) 
 

“Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios 
mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a 
nosotros remediar los defectos de carácter, limpiar el templo 
del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía 
caerá sobre nosotros.” (2Joyas de los Testimonios, p.69) 
 

“Los que se unen con el mundo (…) se preparan para la 
marca de la bestia.  Los que desconfían de sí mismos, se 
humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a 
la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan 
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para tener el sello de Dios en sus frentes.  Cuando se 
promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter 
permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el 
momento de prepararse.  El sello de Dios no será nunca puesto 
en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros.  
Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos 
ambiciosos y amadores del mundo.  Nunca será puesto sobre 
la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso.  
Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha 
delante de Dios y ser candidatos para el cielo.” (2Joyas de los 
Testimonios, p.71) 
 

“¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las 
frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer los 
ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor 
debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto 
la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el 
Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la 
transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de 
bodas, y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios.” 
(Carta 126, 1898; 7CBA, 980).  
  

“El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de 
todos los que se hayan separado del pecado y de los 
pecadores.” (5Testimonios para la Iglesia, p.477) 
 

“A causa de que el pueblo es desobediente, 
desagradecido, y no santificado, como lo fuera el antiguo 
Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan 
oír el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. 
La obra del Señor ha sido estorbada, el tiempo del sellamiento 
ha sido demorado.” (Carta 106, 1897; MR, vol. 15, 292-293) 
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“Precisamente antes de que entremos en él (tiempo de 
angustia) todos recibiremos el sello del Dios viviente.”(Day 
Star, 14-3-1846; CBA7, 979) 
 

“Las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento nos 
muestran la única forma en que debería realizarse la obra. 
Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos, fue el mensaje 
proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje que 
Cristo dio a la gente era: "Si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente" (Luc.13: 5). Y a los apóstoles se les ordenó 
predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. 
El Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua 
doctrina evangélica de la aflicción por el pecado, el 
arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de 
antiguo cuño, costumbres fuera de moda, y padres y madres 
en Israel al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador, 
perseverantemente, con fervor, con sabiduría, hasta que éste 
comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se 
arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo”. 
(Mensajes Selectos, Tomo 2 pp. 20,21.) 
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ENCUESTA “LOS SIETE PASOS AL CIELO” 
 

En la siguiente encuesta  encontrarás una herramienta 
que puedes utilizar para despertar la conciencia de aquellos 
que todavía no se han dado cuenta de cual es su condición real 
en relación a Dios. Puedes imprimirla y usarla en la calle para 
realizar encuestas como estamos haciendo en España. Después 
de haberla realizado durante un tiempo, notarás que las 
preguntas ya las tienes memorizadas y podrás usar la encuesta 
en una conversación con una persona sin tenerla en papel, y 
sin que se dé cuenta de que le estás haciendo una encuesta. 
Pero antes de que la utilices, hazte a ti mismo la encuesta y 
examínate a ti mismo para ver en qué punto está tu vida 
espiritual. Si no has pasado tú mismo por el proceso de los “7 
Pasos al Cielo” no tiene mucho sentido que intentes llevar a 
otras personas a ese proceso. Esta herramienta es más efectiva 
cuando Dios utiliza personas convertidas y dirigidas por el 
Espíritu de Dios. Esta es la encuesta:    
 

1- EN EL MUNDO HAY BUENAS Y MALAS 
PERSONAS. ¿ESTÁS DE ACUERDO?:  

a) SI  b) NO  
 

2- ¿CREES QUE HAY MÁS PERSONAS BUENAS O 
MALAS?           

a) Buenas  b) Malas 
 

3- ¿TE CONSIDERAS BUENA O MALA PERSONA? 
 

4- ¿CUÁL ES LA REGLA POR LA QUE MIDES SI 
ALGUIEN ES BUENO O MALO? (La persona NO lo sabe.) 
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5- ¿ME PERMITES QUE TE HAGA UN PEQUEÑO 
TEST PARA SABER SI REALMENTE ERES  UNA BUENA  
PERSONA? 
 

6- ¿ALGUNA VEZ HAS MENTIDO?   
a) SI  b) NO   
 
¿CÓMO SE LE LLAMA A ALGUIEN QUE MIENTE? 
Mentiroso 

 
7- ¿ALGUNA VEZ HAS USADO EL NOMBRE DE 

DIOS  EN VANO?  
a) SI  b) NO   

 
¿CÓMO SE LE LLAMA A QUIEN NO RESPETA EL 

NOMBRE DE DIOS?  
Blasfemo 

 
8- ¿ALGUNA VEZ HAS CODICIADO ALGO O A 

ALGUIEN?  
La persona sincera debe decir que sí. 
La Biblia dice que ningún codicioso entrará en el cielo. 

 
9- ¿EN ALGUNA OCASIÓN HAS SENTIDO ODIO 

HACIA ALGUIEN? 
Jesús dijo que el que odia a alguien es como matarlo. 

 
10- POR TU PROPIA CONFESIÓN ERES UN 

MENTIROSO, BLASFEMO, CODICIOSO, ASESINO. Y SÓLO 
HEMOS HABLADO DE CUATRO DE LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS. 
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11- SI DIOS TE TUVIERA QUE JUZGAR HOY MISMO 
Y USARA SU LEY PARA HACERLO, ¿CREES QUE SERÍAS 
CULPABLE O INOCENTE? 

La persona sincera debe decir que culpable. Si dijera 
que es inocente, hay que llevarlo de nuevo a la ley para que se 
dé cuenta que es un transgresor de la ley y que Dios va a 
juzgarlo por sus obras. 
  

12- SI LA RESPUESTA ES CULPABLE, ¿CREES QUE 
PODRÍAS VIVIR ETERNAMENTE? 

a) Si, Dios es bueno. Piensa que Dios es un Dios justo y 
como es justo no puede juzgar de forma injusta. 
Ejemplo de un juez común que juzga a un traficante y 
violador y lo deja libre. ¿Sería justo ese Dios? NO 

b) No. ¿Cómo se puede salir de esa situación?  
¿Qué es lo que se necesita?  NECESITAS UN         
ABOGADO: JESÚS. Dios quiere que te acerques a Él, 
confieses tus faltas y le pidas que te ayude a vivir de 
acuerdo a su ley. 

 
 

¿Te gustaría poder estudiar con más detalle este asunto 
tan importante? 
 
 
NOMBRE:                                                                       
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
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EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE DE LOS ESTUDIOS 
BÍBLICOS 

 
 
 Cuando a una persona se le despierta el interés por 
estudiar la Biblia, hay que aprovechar la situación sin demora 
para ofrecerle la posibilidad de que alguien pueda guiarle en 
el estudio. Si la persona es sincera, tarde o temprano aceptará 
la invitación. 
 
 
 Aprender a Escuchar 
 

Lo primero que tiene que aprender una persona que 
quiere compartir con alguien el evangelio a través de los 
estudios bíblicos, es a escuchar. Aunque sorprenda, pocas 
personas son capaces de escuchar a los demás. Las personas 
pueden hablar con otras personas, consigo mismas (esto es 
pensar) o las dos cosas a la vez. Por lo general, cuando 
hablamos con otros no somos capaces de dejar de pensar en 
otras cosas o lo que queremos responder a la persona con la 
que hablamos.  

La escucha activa  es el primer paso para poder hablar 
a una persona con el deseo de influir positivamente sobre ella. 
La escucha activa es la capacidad de dejar de hablar con 
nosotros mismos para escuchar a alguien con toda la atención. 
Esta forma de escucha es poco frecuente pero muy importante 
a la hora de compartir un estudio bíblico. Debemos de tener en 
cuenta que compartir un estudio bíblico no es introducir una 
serie de datos en el cerebro de una persona pasiva como si 
fuera una computadora. La persona con la que compartimos el 
evangelio es un ser humano con complejos, frustraciones, 
problemas, dudas e inquietudes. Es por este motivo que a 
medida que vamos compartiendo el evangelio con ella, todas 
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esas emociones van a salir de forma natural, y debemos de 
escuchar activamente para comprender a la persona, y así 
ayudarla mejor. 
 
 
 La Biblia y la Escucha Activa 
 
 La Biblia menciona el concepto de la escucha activa en 
los siguientes tres versículos: 
 

1) “Hay tiempo de callar y tiempo de hablar.” 
(Ecle.3:7) El tiempo no sólo es para hablar, sea con los demás o 
con nosotros mismos. El tiempo es también para callar, pero 
uno sólo puede callar de verdad cuando escucha a los demás. 
Hay que notar también que el texto menciona primero “callar” 
y después “hablar”. Ese es el orden apropiado que deberíamos 
adoptar en nuestras conversaciones con los demás. 
 

2) “Todo hombre tenga más disposición para oír, y 
menos para hablar.” (Stg.1:19) No sólo deberíamos tener 
primero disposición de oír antes de hablar, sino que incluso 
debiéramos tener en cuenta la proporción: oír más y hablar 
menos. 
 

3) “Al que responde palabra antes de oír, le es 
fatuidad y oprobio.” (Prov.18:13) Si falta atención, falta 
educación, y si no escucho, no debería hablar. La mayor 
evidencia de que una persona no está escuchando es cuando 
interrumpe a los demás. 
 
 Si solamente pusiéramos en práctica estos tres 
versículos bíblicos, las relaciones entre las personas, las 
familias, amigos o hermanos cambiarían radicalmente. Con el 
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concepto de la “escucha activa” en mente, ahora sí podemos 
estudiar cuál es el objetivo prioritario de los estudio bíblicos. 
 
 
 El objetivo más importante de los Estudios Bíblicos 
 
 Es importante saber cuál es la meta de todo lo que 
hacemos y, especialmente, de un estudio bíblico. Te pongo un 
ejemplo: ¿Subirías a un tren sin saber a dónde va? En ningún 
caso. Todas las personas quieren conocer el destino de un tren 
antes de subirse a él.  
 ¿Cuál crees entonces que es el objetivo más importante 
de los estudios bíblicos? Estas son tres posibles opciones: 
 

1- Transmitir un conocimiento (Doctrinas). 
2- Llevar a la persona a una iglesia.   
3- Que la persona acepte el evangelio y se bautice.  

 
  Algunos se preocupan mucho de transmitir un 
conocimiento bíblico, pero ese no es el objetivo; tampoco que 
la persona comience a asistir a una iglesia, aunque algunos 
hacen de eso un objetivo; pero en la mayoría de los casos, 
parece que el objetivo final si es que la persona acepte el 
evangelio y lo demuestre públicamente mediante un 
bautismo.  
 Este es el enfoque más común entre las diversas 
organizaciones cristianas, pero creo que NO debiera ser el 
objetivo final. ¿Por qué digo esto? Porque transmitir un 
conocimiento, llevar a una persona a la iglesia y conseguir que 
la persona acepte el evangelio y se bautice es todo un trabajo 
que el hombre puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. No 
estoy diciendo que estos tres objetivos sean malos en sí 
mismos, lo que digo es que se puede conseguir con esfuerzo 
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humano. Pero hay algo que sólo el Espíritu de Dios puede 
conseguir y que ningún hombre puede. 
  
 
 El objetivo de Dios es diferente del de los hombres  
 
 La Biblia dice que: “Dios levantó a su Hijo (…) a fin de 
que cada uno se convierta de su maldad.” (Hech.3:26) En 
realidad, toda la obra de Dios, y toda la Palabra de Dios está 
enfocada a un objetivo que es la conversión del hombre. Por 
este motivo, el mayor objetivo de los estudios bíblicos debe ser 
la conversión de la persona por el Espíritu Santo. Nuestra 
única función es ser instrumentos en las manos de Dios para 
que ocurra. Cuando suceda, el conocimiento de las Escrituras, 
el bautismo y la asistencia a la iglesia tendrán un verdadero 
sentido. 
 Hay que tener presente que la conversión incluye una 
serie de pasos:  
 
 “Los pasos requeridos en el proceso de la conversión, 
en todos los casos, son fe, arrepentimiento y bautismo.” (HR, 
303) 
 

“Sin arrepentimiento verdadero no puede haber 
conversión verdadera. Muchos se equivocan aquí, y 
demasiado a menudo toda su experiencia demuestra ser un 
engaño. Es por esto que tantos que se unen a la iglesia nunca 
se han unido a Cristo.” (4 Spirit of Prophecy, 297-298) 
 

 
El Símbolo de la Circuncisión 

 
La Palabra de Dios está llena de símbolos, y uno de los 

más citados es la circuncisión.  
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¿Para qué dio Dios la circuncisión al pueblo de Israel? 
¿Era sólo una señal para distinguirse de los demás? ¿Qué 
simbolizaba realmente la circuncisión? Dios mismo dejó 
especificado en su Palabra cuál era el símbolo de la 
circuncisión. Lo podemos leer en el libro de Deuteronomio: 

“Circuncidad vuestro corazón.” (Dt.10:16) y repite: 
“Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón.” (Dt.30:6) ¿Para qué? 
“para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma.” ¿Y cuál será el resultado? “Pondrás por obra 
todos sus mandamientos.” (Dt.30:8) 

También en el Nuevo Testamento encontramos 
referencias a este tema cuando dice: “Fuisteis 
circuncidados…en la circuncisión de Cristo.” (Col.2:11) ¿Qué 
es la circuncisión de Cristo? “La circuncisión del corazón.” 
(Rom.2:29) “En Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación.” (Gal.6:15) 

La circuncisión tenía que recordar a los israelitas su 
necesidad de conversión. Pero ellos olvidaron el objetivo del 
símbolo y creyeron que sólo con él les bastaba para ser pueblo 
de Dios. Hoy algunos hacen de su pertenencia a una iglesia lo 
mismo que los judíos hicieron con la circuncisión. 
 
 
 La Conversión (en primer lugar) y el Bautismo (en 
segundo lugar) 
 

Muchos se sienten seguros de que por el hecho de 
haber conocido los evangelios, haberse bautizado, y adherirse 
a una iglesia, son parte del reino de Dios. Esto los hace sentir 
una falsa seguridad  sin saber que, en realidad, por el hecho de 
no estar convertidos, están completamente perdidos. (Jn.3:3,5) 
 

“La relación con una iglesia no reemplaza a la 
conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún 
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valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un 
verdadero cambio. . .” (Evangelismo, 215) 

 
En la época de Juan el Bautista el bautismo era la 

confirmación de la conversión. Así ocurrió con: a) Pablo 
(Judío) (Hech.9:17,18)  y  b) Cornelio (Gentil) (Hech.10:44,47) 
Hoy en día este símbolo esta cada vez más lejos de su objetivo 
original. El bautismo del Nuevo Testamento era un símbolo 
del nuevo nacimiento, un símbolo de la circuncisión del 
corazón. 
 
 

Las tres creaciones 
 

Los cristianos sabemos que Dios creó el cielo y la tierra 
y hablamos y defendemos  mucho la creación en contra de la 
evolución. Entramos en el debate creacionista-evolucionista, 
pero no llegamos a entender el aspecto más espiritual de la 
creación. Hablamos del poder creador de Dios en el principio, 
hablamos de cómo Dios volverá a crear cielos nuevos y tierra 
nueva (Ap.21.1), pero esas son sólo la primera y la última 
creación. ¿Es eso todo lo que Dios tiene que crear?  

Hay una tercera creación que es la más importante para 
nosotros, y es la recreación espiritual del hombre; por eso 
Pablo dice: “Creados en Cristo Jesús” (Efe.2:10); “Creado 
según Dios” (Efe.4:24) y “Habéis resucitado con Cristo.” 
(Col.3:1)   

¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Según la 
Biblia Dios nos: “predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo.” (Rom.8:29) Hablamos mucho del 
poder de Dios en la creación, y de su poder para crear todas 
las cosas, pero hablamos poco del poder de Dios para recrear 
la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto debemos tener 
presente que “la conversión”, “la circuncisión del corazón” 
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(Dt.10:16; 30:6) y “la nueva creación en Cristo” (Efe.2:10:4:24) 
son una misma cosa en la Biblia. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Ahora sabemos que el objetivo de los estudios bíblicos 
NO es enseñar solamente doctrinas, NO es llevar a una 
persona a una iglesia y No es conseguir que se bautice. El 
objetivo es:  

 
1) Acercar a la persona a Dios 
2) Que la persona descubra su pecaminosidad. 
3) Que descubra a Jesús y su expiación. 
4) Que se arrepienta y bautice. 
5)  Que el Espíritu Santo lo convierta. 
6) Que el Espíritu Santo lo santifique y lo habilite para 

servir. 
7) Que pueda formar parte de un remanente. 

 8) Que persevere hasta el fin. 
 
 Por último, me gustaría que consideres una pregunta 
que te debes de hacer a ti mismo antes de ponerte en las 
manos de Dios para que te utilice para conseguir este objetivo 
con otros. La pregunta es: Tú que deseas que otros sean 
convertidos, ¿estás tú mismo convertido? 
 Dios quiera que esta serie de estudios bíblicos pueda 
ser un instrumento, no sólo para la conversión de otras almas, 
sino también de la tuya misma si es que aún no ha ocurrido; y 
que cuando eso ocurra, podáis llegar a ser “creados en Cristo 
Jesús”, y recreados diariamente hasta que él vuelva. Amén. 
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TEMA 1: LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA 
 

La Biblia, aunque parezca un libro, es una enciclopedia 
de 66 libros, que fue escrita a lo largo de mil seiscientos años. 
(1500ac-100dc). A pesar de que en la propia Biblia se nos dice 
que fue inspirada por Dios, hay más razones para pensar que 
fue así. Es interesante saber que esta enciclopedia fue escrita 
por cuarenta personas de diferentes épocas, culturas, 
nacionalidades y edades: reyes, profetas, dirigentes, 
campesinos, seguidores de Jesús, un médico y un teólogo. Lo 
asombroso de la Biblia es que toda ella tiene una concordancia 
que sería imposible si Dios no la hubiera inspirado. Si hoy 
buscáramos cuarenta personas con características y edades 
diferentes, sería imposible que todos se pusieran de acuerdo 
para escribir algo. Además, la Biblia contiene cientos de 
profecías que se cumplieron mucho tiempo después de que 
fueran dadas. En muchos casos, siglos después. Sólo en la 
persona de Jesús, el Antiguo Testamento de la  Biblia contiene 
trescientas profecías que se cumplieron posteriormente en la 
vida de Jesús. La Biblia es inspirada y certera en el cien por 
cien de las profecías predichas. Algo que no ocurre en ningún 
otro libro. 

Aunque algunos han dudado de la preservación de la 
Biblia, ha sido mejor preservada que los escritos de Platón o 
Aristóteles. Hoy se ha traducido a dos mil trescientos 
cincuenta idiomas y es el libro más leído, traducido y 
distribuido de todo el planeta. 

 
1. ¿AUNQUE LOS HOMBRES ESCRIBIERON LA 

BIBLIA, QUIÉN FUE EL QUE LA INSPIRÓ? 
Dios. (2ª Timoteo 3:16)  

 
2. ¿QUÉ CANTIDAD DE LA BIBLIA ESTÁ 

INSPIRADA POR DIOS? 
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TODA 
 

3. ¿CÓMO SE LLAMABA AL ANTIGUO 
TESTAMENTO DURANTE LA ÉPOCA DE JESÚS? 

“Las Escrituras” (Mt.21:42; 22:29; Lc.24:32; Jn.5:39)  
 
4. ¿QUIÉNES SE ENCARGARON DE TRANSMITIR 

EL MENSAJE?  
Los profetas.  2ª Pedro 1:21. La palabra “profeta” quiere 

decir mensajero, por lo tanto, cualquier persona que habla o 
escribe de parte de Dios es, en cierto modo, profeta.  
 

5. ¿QUÉ UTILIDAD TIENE ESTUDIAR LA BIBLIA?  
2ª Timoteo 3:16 
a) Enseñar  b) Redargüir  c) Corregir  d) Instruir 
Jesús conocía las Escrituras y las usó para resistir las 

tentaciones de Satanás. (Mateo 4: 4,7). 
 

6. ¿QUÉ ES ALGO MUY IMPORTANTE QUE HAY 
QUE TENER EN CUENTA CUANDO SE ESTUDIA LA 
BIBLIA? 

“Por la Palabra de Dios y por la oración es santificado.” 
(1ªTim.4:5) 

La Biblia NO es un libro de teoría espiritual sino uno 
que transforma la vida de las personas. Su lectura y también la 
puesta en práctica de sus enseñanzas es lo que hará de ella un 
instrumento de santificación para todos los hombres sinceros. 
 

7. ¿QUÉ OTROS BENEFICIOS MENCIONÓ PABLO 
QUE HAY EN ESTUDIAR LA BIBLIA?       

Nos transmite paciencia, nos consuela y da esperanza. 
(Romanos 15:4)   
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8. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTUDIAR LA 
BIBLIA? 

a) Juan 5:39. Aprender de la vida y las obras 
(testimonio) de Jesús. 

b) Juan 17:3. Conocer a Dios el Padre.  
c) 1ª Ped.1:23. Nacer de nuevo espiritualmente. 
d) Juan 17:17. Progresar en la santidad. 
e) 2ª Pedro 1:19. Ayudarnos a alcanzar la meta final. 

    
9. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO DEBEMOS ESTUDIAR 

LA BIBLIA? 
 Cada día. (Hechos 17:11)   

 
10. ¿QUÉ ACTITUD DEBEMOS TENER AL 

ESTUDIAR LA BIBLIA?  
Tener el deseo de conocer toda la verdad. (Juan 7:17)   

 
11. ¿QUÉ SE PROMETE A QUIEN CONOZCA LA 

VERDAD Y LA PONGA EN PRÁCTICA? 
Felicidad. (Lc.11:28) 

 
12. ¿QUIÉN TIENE QUE AYUDARNOS PARA QUE 

SE HAGA REALIDAD? 
“El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas.” (Juan 

14:26)   
 

13. ¿PUEDE UN VERDADERO CRISTIANO 
CONFORMARSE CON UNA PARTE DE LA VERDAD Y 
DESPRECIAR OTRA? 

“El os guiará a toda la verdad.” (Jn.16:13) 
Siendo que toda la Biblia está inspirada por Dios, el 

Espíritu Santo nos quiere guiar a toda la verdad que hay en 
ella. 
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Unos años atrás, un hombre rico inglés cayó enfermo y 
murió. Cuando llegó el día de la lectura del Testamento y la 
distribución de la fortuna que había dejado, su hija favorita 
quedó amargamente decepcionada. El padre había dejado en 
el Testamento que ella iba a recibir como herencia su Biblia y 
todo lo que contenía. Sabiendo ella que su papá era un 
ardiente estudiante de la Biblia, y que este libro era muy 
querido y estaba siempre cerca de él, ella lo guardó en un viejo 
baúl, y siguió su vida como antes. El tiempo pasó, y llegó la 
adversidad. Mala salud y dificultades redujeron su vida a la 
pobreza. De salud débil y espíritu quebrantado, en la 
desesperación, pensó en una solución a sus problemas. 
Después de probar todos los medios a su alcance, se volvió 
hacia la Biblia de su padre. Imagine su sorpresa cuando 
encontró entre las páginas de la olvidada Biblia, que el padre 
había puesto secretamente cuentas bancarias con una gran 
fortuna en un gran banco de Inglaterra. Ella había sido rica 
todo este tiempo y no fue consciente de su buena fortuna por 
no haberse dado cuenta de lo que su padre quiso decir con “mi 
Biblia y todo lo que contiene”. 

Nuestro Padre Celestial nos ha dejado un gran tesoro 
en las páginas de este maravilloso libro; no podremos 
encontrar cuentas bancarias entre las páginas de la Biblia, pero 
sí podemos encontrar paz, gozo, esperanza, fe y vida eterna 
estudiando este Libro. Tesoros inapreciables, riquezas 
olvidadas. ¿Qué mayor tesoro que éste puede esperar el 
hombre? ¡Muchos millonarios cambiarían su fortuna por estos 
valores! 
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TEMA 2: EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Si hay una pregunta que nos hemos repetido una y otra 
vez esta es: “¿Qué sentido tiene esta vida?”. Nos es imposible 
poder comprender las incógnitas de esta vida sin la ayuda de 
Dios. Todas las cosas tienen un propósito para Dios y, aunque 
nos parezca difícil de asumir, nada  ocurre al azar para Él.  

Dios creó este mundo y lo sostiene. Dios diseñó un 
plan para el hombre, pero este lo rechazó. Por lo tanto, 
estamos en el plan “b” de Dios. Ese plan “b” es “El Plan de la 
Salvación”. Estaba diseñado desde antes de que se creara esta 
tierra, aunque Dios no tenía obligación alguna de ponerlo en 
marcha, pero precisamente por hacerlo, Dios quiso mostrar a 
la humanidad y a los otros seres creados la belleza de su 
propio carácter. A pesar de que ese carácter transciende a lo 
humanamente alcanzable, Dios se ha dignado a revelárnoslo. 

Todos somos parte del plan de Dios. Aunque no 
seamos conscientes de él, somos parte de su creación y somos 
parte de su redención. Descubrirlo es la mayor aventura a la 
que cualquier hombre puede enfrentarse. Todas las demás 
quedan relegadas a un segundo plano al compararlas con la 
aventura de descubrir el plan de salvación de Dios para 
nuestra vida. 

Dios quiera que puedas apreciar lo que Él hizo, hace y 
hará por ti aún sin haberlo merecido. Dios quiera que el 
descubrimiento de este plan pueda transformar tu vida para 
llegar a ser lo que Dios imaginó un día que podrías llegar a 
ser. AMÉN. 
 

1. SI A UNA MUJER SE LE DIERA LA 
OPORTUNIDAD DE ADOPTAR UN HIJO Y DE SABER EL 
FUTURO DE ESE HIJO, Y CONOCER QUE ESE HIJO 
LLEGARÍA A SER DELINCUENTE, LADRÓN, 
DROGADICTO, CONVICTO Y UNA VERGÜENZA PARA 
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ELLA Y, QUE INCLUSO, EN UN MOMENTO DE FURIA 
MATARÍA A SU PROPIA MADRE, ¿TOMARÍA LA 
DECISIÓN DE ADOPTAR A ESE HIJO SABIENDO EL 
FUTURO DE ANTEMANO? 

La respuesta de la mujer como de cualquier persona 
racional sería NO. 

Cuando Dios creó al hombre, ¿Sabía que iba a pecar? 
a) SI = ¿Para qué lo creó?  Parecería que fue una locura 

crearlo. 
b) NO = Si no lo sabía, fue una emergencia salvarlo = 

Dios no omnisapiente. 
 

La respuesta de Dios fue SI. 
 

2. SI DIOS LO SABÍA, ¿PARA QUÉ LO CREÓ? 
 

3. ¿PARA QUÉ LO CREÓ SI PARA SALVARLO 
TENÍA QUE SACRIFICAR A SU HIJO? 

 
4. ¿QUÉ SENTIDO TENÍA CREARLO? 
 
5. ¿EL PLAN DE SALVAR AL HOMBRE FUE IDEADO 

ANTES DEL PECADO O DESPUÉS? 
 
6. ¿POR QUÉ CREÓ DIOS A ADÁN Y EVA? 
 
7. ¿QUÉ SE LES ADVIRTIÓ A ADAN Y EVA?  
Génesis 2:16, 17 

 
8. ¿TUVIERON EN CUENTA LA ADVERTENCIA? 
Génesis 3:1-6  No la tuvieron y pecaron. 

 
9. ¿MURIERON INMEDIATAMENTE ADAN Y EVA 

CUANDO PECARON?  
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NO 
 
10. ¿POR QUÉ NO? 
¿No dice la Biblia: “La paga del pecado es muerte”? 

(Rom 6:23) ¿Por qué no murieron entonces? 
“Por la misericordia de Jehová no hemos sido 

destruidos”. (Lamentaciones 3:22) 
Se aplazó la ejecución.  ¿Sabes por qué? Hubo alguien 

que había previsto cargar con la culpa de ellos, para que ellos 
no murieran. (2ª Cor.5:19) (Dios Habla Hoy) (Rom 3:23-25) 
(Reina Valera) 

 
11. ¿FUE TODO UNA EMERGENCIA O ESTABA 

PROGRAMADO? 
Jesús le dijo a Nicodemo: “De tal manera amó Dios al 

mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea 
tenga vida eterna y no se pierda.” (Juan. 3:16) 

¿Por qué habló Jesús en pasado si no había muerto 
aún? ¿Qué dice la Biblia? 

a) 1ª Pedro 1:18-20  
b) Apocalipsis 13:8 (Reina Valera) 
c) 2ª Timoteo 1:9 

 
12. ¿MERECEMOS VIVIR? 
Dios tenía el derecho de que Adán y Eva murieran y 

que no hubiera habido un habitante más en la tierra. 
“Todos pecaron” (Rom 3:23) ¿Por qué “Todos” si sólo 

pecaron Adán y Eva? 
“La muerte pasó a todos los hombres.” (Rom 5:12) 
“Por la trasgresión de uno vino la condenación a 

TODOS los hombres.” (Rom 5:18) 
“Por la desobediencia de un hombre…” (Rom 5:19) 
Entonces, ¡Estamos viviendo gratis sin merecerlo!  (Ver 

Salmo 103:10) 
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13. ¿POR QUÉ LA GENTE NO APRECIA ESTA 

MISERICORDIA DE DIOS? 
“Cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta en 

seguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal.” 
(Ecle.8:11) “Como Dios no castiga instantáneamente a los 
pecadores, la gente cree que puede hacer el mal 
impunemente.” (Dios Habla Hoy) 

 
14. ¿QUÉ EXPLICACION TIENE ESTE PLAN? 
Hasta aquí la explicación a la primera razón del plan de 

Dios. La segunda razón es tanto, o más importante. Dios sabía 
que la creación de este mundo implicaba que Satanás 
introduciría el pecado en el mundo por medio de Adán y Eva. 
Dios sabía que ese pecado implicaba que para rescatar a Adán 
y Eva y a la humanidad, su hijo tenía que encarnarse y morir 
en la cruz. En ese caso: 

 
15. ¿POR QUÉ NO DESTRUYÓ DIOS A SATANÁS 

CUANDO SE REBELO Y ASÍ EVITABA QUE JESÚS 
TUVIERA QUE VENIR A LA TIERRA A MORIR POR 
NOSOTROS? 

Dios podía haber destruido a Satanás y haber acabado 
con el problema, pero Dios sólo actúa por amor. La Biblia dice 
que hay otros mundos que han sido creados. (Heb. 1:2) Si Dios 
hubiera destruido a Satanás de forma inmediata, habría creado 
una duda en los demás seres del universo. Podían haber 
pensado que Dios es un Dios sin misericordia, duro, tajante y 
cualquier otro adjetivo que se le pueda dar a un dictador. Pero 
Dios es un Dios de amor y sólo quiere que se le obedezca por 
amor, no por temor. Para resolver el problema, Dios tuvo que 
permitirle a Satanás seguir con su plan para que todos los 
seres creados del universo pudieran darse cuenta de las 
consecuencias que la rebelión de Satanás tendría. Por eso Dios 



 

 

55 

NO destruyó a Satanás en el acto. Permitió que Satanás tentara 
a Adán y Eva; dio libertad de elección a estos para que 
eligieran entre obedecer al uno o al otro. Como consecuencia 
de esa libertad vino el pecado a este mundo y, para poder 
rescatarlo, sólo había una opción que era que el Hijo de Dios 
muriera por él. 

Cuando Jesús murió en la cruz, todos los mundos 
creados del universo (Heb 1:2) se dieron cuenta que la rebelión 
de Satanás fue injusta, que su acusación contra Dios era injusta 
y llegaron a la total convicción de que Dios fue, es y será un 
Dios de amor. Esa muerte en la cruz es la garantía de que 
nunca más volverá a haber una rebelión en el cielo. 

Este es el plan de salvación en el que está implicada: a) 
la tierra y b) también el universo. Sólo podremos comprender 
el plan de la salvación, si entendemos que en este plan están 
involucrados este planeta y otros que fueron creados antes que 
el nuestro.  

El problema del pecado es un problema universal no 
sólo de este mundo. Estaba y está en  juego el carácter, la 
honra y la palabra de Dios. Cuando Jesús murió quedó 
demostrado ante el universo que Dios tenía razón. Por todo 
ello es por lo que Pablo dice: “Hemos llegado a ser espectáculo 
al mundo, a los ángeles y a los hombres.” (1ª Corintios 4:9) 
Todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá tiene una 
trascendencia a nivel universal. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Al estudiar el plan de Dios para poder salvarnos 
podemos entender también su plan para que su carácter, 
justicia, amor y misericordia pudieran comprenderse en el 
universo. Este plan, que fue preparado antes de que nosotros 
existiéramos o que existiera la tierra, debe hacernos 
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comprender que Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor 
para nosotros y que para ello, tuvo que  tomar la iniciativa sin 
la cual nadie podría haber sido salvo. Cuando comprendamos 
esto, nuestra respuesta a su amor y sacrificio al habernos 
salvado de la muerte será una vida de permanente 
agradecimiento, de completa obediencia a su voluntad y de 
renuncia a todo aquello que le desagrade.  

Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. 
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TEMA 3: PREDESTINADOS PARA SER SALVOS 
 

Dios no quiso dejar al hombre la responsabilidad de 
salvarse a sí mismo. Sabía que si lo hacía, sería imposible para 
el ser humano conseguir la salvación. Por ese motivo, y siendo 
que Dios ama a todos los hombres, tuvo que pensar en la 
posibilidad de crear a los hombres con más posibilidades de 
salvarse que de perderse. Aunque sorprenda, Dios es más 
bueno de lo que nos lo han pintado.  

Dios no es un ser lejano que se ha apartado de nosotros 
por nuestra caída y al que tenemos que volver para salvarnos. 
Ese era y es la filosofía de todas las religiones paganas. Dios es 
tan bueno que nos ha puesto en las condiciones ideales para 
que sea más fácil salvarse que perderse. Esto son buenas 
noticias, y demuestra que Dios es mejor persona de lo que 
creía. Un ser que me tenía en su mente aún antes de que 
naciera y que me ha acompañado desde el vientre de mi 
madre, a pesar de que no he sido consciente de ello. 

Realmente, todos hemos sido predestinados para 
salvarnos, aquellos que no se salven será por haber resistido la 
acción salvadora de nuestro Creador. 
 

1.  EN LA MENTE DE DIOS SIEMPRE ESTUVO LA 
IDEA DE QUE TODOS LOS HOMBRES FUERAN SALVOS. 

“Dios quiere que todos los hombres sean salvos.” (1ª 
Timoteo  2:4-6) 
 

2. ¿ES DIOS UN SER DESTRUCTOR QUE SE 
COMPLACE EN LA MUERTE DE LOS HOMBRES? 
    “Dios no quiere que ninguno perezca.” (2ª Pedro 3:9) 
 

3. ¿QUIÉN BUSCA A QUIEN? 
     Todas las religiones incluyen en sus credos el hecho de 
que el hombre, dado que se ha descarriado, tiene que volver a 
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Dios para aplacar, contrarrestar y reparar el mal. La religión 
de Jesús es completamente opuesta.  

La Biblia dice que nadie busca a Dios. (Salmo 14:2,3, 
Romanos 3:11) 
   ¿Quién es el que busca a quién? Fue Dios el que buscó 
a Adán y Eva después del pecado.  
   Parábola de la oveja perdida. (Lucas 15:3-7) 
    Jesús abandonó las 99 (el cielo y los ángeles) para 
buscar la oveja perdida (la humanidad). 
 

4. ¿ES DIOS UN SER CAPRICHOSO  QUE VIENE A 
BUSCAR ALGUNAS PERSONAS Y OTRAS  NO? 

“No hay distinción de personas para con Dios.” 
(Romanos 2:11; Deuteronomio 10:17) 

“Dios no hace acepción de personas.” (Hechos 10:34) 
 

5. ¿QUÉ ES LO QUE DIOS HACE PARA QUE EL 
MUNDO PUEDA CONOCER SU AMOR? 

Como Dios quiere que todos seamos salvos, el ha 
dispuesto todo para que tengamos ventaja: 

“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo.” (Juan 1:29) (Juan 3:16,17,19) 

“Cristo vino a salvar a los pecadores.” (1ª Timoteo 1:15, 
4:1) 

“Cristo fue ofrecido por los pecados de todo el 
mundo.” (1ª Juan 2:2, 4:14) 
 

6. ¿POR CUÁNTOS VINO A MORIR DIOS A ESTE 
MUNDO?  

“Jehová cargó en él el pecado de todos.” (Isaías 53:6) 
“Jesús vino a salvar a todos.” (Lucas 19:10) 
“He venido…a salvar al mundo.” (Juan 12:47)  
“Dios justifica a todos los hombres.” (Rom 5:18, Rom 

3:23,24) (2ª Cor 5:14,15,19) 
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“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres.”  (Tito 2:11) 
 

7. ¿DESDE CUÁNDO SE PREOCUPA DIOS DE 
NOSOTROS? 

"Yo te conocí antes que fueras formado en el vientre de 
tu madre." (Jeremías 1:5) 

“Yo me encargué de vosotros desde antes de que 
nacierais”. (Isaías 46:3 DHH) 
 

8. ¿QUIÉN ES EL QUE NOS FORMÓ EN NUESTRA 
GESTACIÓN? 

“Tú me viste antes que naciera.” (Salmos 139:16)  
“El formó el corazón de todos ellos”. (Salmo 33:15 
“Tú hiciste todo mi cuerpo.” (Sal 139:13 DHH) 

 
9. ¿QUIÉN ESTUVO CON NOSOTROS EN NUESTRO 

ALUMBRAMIENTO? 
"Sano y salvo me sacaste del vientre de mi madre." (Sal 

22:9) (Versión Dios Habla Hoy)  
    

10. ¿QUÉ HIZO POR NOSOTROS CUANDO 
NACIMOS? 

“Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos.” 
(Eclesiastés  3:11) 

Dios ha puesto el deseo de una vida eterna en nosotros. 
Hasta que esa pieza del puzzle -que es el evangelio- no la 
encontramos, sufrimos un vació en nuestra vida y una 
ansiedad por el futuro y por la muerte. 
 

11. ¿PARA QUÉ NOS HA CREADO DIOS? 
“A todos…los que yo creé y formé, los hice para mi 

gloria”. (Isaías 43:7)  
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“Dios hizo a todos los hombres, para que vivan en la 
tierra; para que busquen a Dios…y puedan hallarle…” 
(Hechos 17:26,27) 
 

12. ¿QUIÉN HIZO CRECER NUESTRO CUERPO? 
“Todo el cuerpo…crece con el crecimiento que da 

Dios.” (Colosenses 2:19) 
 

13. ¿QUIÉN NOS HA CUIDADO HASTA EL DÍA DE 
HOY? 

“El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este 
día” (Génesis 48:15) 

Dios no es sólo un relojero que nos ha puesto en 
marcha y se ha desentendido. Dios nos ha cuidado desde que 
nacimos hasta el día de hoy. 
 

14. ¿QUIÉN NOS CUIDARÁ CUANDO TENGAMOS 
CANAS? 

“Os he llevado en brazos, y seguiré siendo el mismo 
cuando seáis viejos. Cuando tengáis canas, todavía os 
sostendré”. (Isaías 46:3,4. DHH) 
           

15. ¿CÓMO DESCRIBE LA BIBLIA EL HECHO DE 
QUE DIOS QUIERA INFLUIR SOBRE LOS HOMBRES? 

“(Cristo) alumbra a todo hombre” (Juan 1:9) 
 

16. ¿QUÉ MEDIO UTILIZA DIOS PARA HACER 
ESTO? 

“El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado.” 
(Juan 16:7-8) 
 

17. ¿CUÁL ES LA META QUE DIOS TIENE PARA 
TODOS LOS HOMBRES? 
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“Dios nos predestinó para que fuésemos hechos 
conforme a la imagen de su Hijo.” (Romanos 8:29)  

El quería y quiere que seamos como Jesús. 
 

18. ¿DESDE CUÁNDO TIENE DIOS UN PLAN 
PREPARADO PARA NOSOTROS Y EL RESTO DE LA 
HUMANIDAD? 

"El reino de Dios preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo." (Mateo 25:34) 

“Al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles.” (Mateo 25:41)  
  

19. ¿CUÁL DEBERÍA SER NUESTRA ACTITUD ANTE 
LA MISERICORDIA DE DIOS? 

“Debiéramos dar siempre gracias a Dios respecto a que 
Dios os haya escogido desde el principio para salvación”. (2ª 
Tesalonicenses 2:13) 
 

20. ¿POR QUÉ ENTONCES SE PERDERÁ LA GENTE? 
“Los que se alejan de ti perecerán; tu destruirás a todo 

aquel que de ti se aparta.” (Salmo 73:27) 
“Si tu dejares a Jehová, él te desechará para siempre.” 

(1ª Crónicas 28:9) (Ver Juan 3:19,36) 
 

El plan de Dios fue desde un principio vivir de forma 
eterna junto al hombre. Cuando el hombre se separó de Dios, 
se creó un distanciamiento. El hombre nunca por si mismo 
podía haber vuelto a su estado original. Le era completamente 
imposible. Por eso, Dios siguiendo con su plan, tomó la 
iniciativa de rescatarlo. Ese rescate incluía a toda la 
humanidad. Y en ese rescate Dios tomó todas las medidas 
necesarias para que el hombre pudiera darse cuenta del error, 
reconocerlo y rectificarlo. Sólo mediante esa ayuda de Dios fue 
posible que se restableciera una nueva relación de amistad. 
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Dios puso y ha puesto todos los medios para que todos los 
seres humanos sean salvos. Pero aquellos que, en su libertad, 
rechazan y renuncian voluntariamente a su plan son los que 
no serán salvos. Que Dios nos ayude a no resistirnos a su 
voluntad de ser salvos, y dejemos que el plan que El tiene para 
nosotros se cumpla. Amén. 
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TEMA 4:   EL PERDÓN DE DIOS  
 

En un principio Dios creó al hombre a su semejanza 
pero no igual a Él. Una vez que el pecado entró al mundo, el 
hombre perdió parte de su semejanza. Dado que el pecado nos 
ha alejado de Dios, nuestro carácter es muy diferente al de él. 
Sólo conociendo la naturaleza de su carácter podremos 
comprender qué es lo que Dios nos propone para nuestra vida. 

La capacidad de perdonar de Dios difiere de la que 
tiene el hombre. Comprendiendo el perdón de Dios hacia los 
hombres podremos comprender que nuestro perdón humano 
está lejos del suyo, y sólo mediante su poder podemos 
conseguir asemejarnos a Dios. 
 

1. ¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL PERDÓN 
DE DIOS Y EL PERDÓN DE LOS HOMBRES? 

a) HOMBRE: 1) Interviene el hombre. 
                                     2) Se pide. 
                                     3) Es condicional. 
       b) DIOS:         1) No interviene el hombre. 
                                     2) No se pide. 
                                     3) Es incondicional. 
 

2. VAMOS A CONOCER COMO ES EL PERDÓN DE 
DIOS. 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Rom 5:8) 

Dios no esperó a que pidiéramos perdón o que 
hiciéramos algo bueno para actuar a favor nuestro. Si la 
salvación se consiguiera por la obediencia, el mérito de la 
salvación sería del hombre. Este es el fundamento de toda 
religión pagana. Como la salvación sólo viene de Dios, TODO 
el mérito es de Él. El cristianismo no es una referencia moral; 
una forma de vida ética, es una relación con Jesús que me lleva 
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por amor a desear ser como él. Ser cristiano es ser amigo de 
Jesús. Y el que es amigo de Jesús quiere ser como él; quiere 
tener su mismo carácter. 

 
3. ¿CUÁNDO ME PERDONÓ DIOS A MI? ¿EN QUÉ 

MOMENTO DE MI VIDA? 
 
4. DIOS PERDONA AL PECADOR PERO NO 

PERDONA EL PECADO. 
 
5. EL VERDADERO PERDÓN (AMOR) NOS LLEVA A 

HACER ALGO POR LOS QUE NOS HAN HECHO ALGO 
MALO. NORMALMENTE, SOLO HACEMOS ALGO POR 
LOS QUE NOS HACEN BIEN.  

 
6. ¿QUÉ PAPEL TIENE LA CONFESIÓN DEL 

PECADO PARTICULAR EN EL PERDÓN?  
 
7. ¿SI DIOS CONOCE NUESTROS PECADOS Y 

NOSOTROS CONOCEMOS NUESTROS PECADOS, PARA 
QUE ES NECESARIA LA CONFESIÓN?  

 
8. ¿POR QUÉ CUANDO ADÁN Y EVA PECARON 

NO TERMINÓ LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD? 
Dios había dicho: “El día que de él comiereis, 

ciertamente moriréis.” (Gen. 2:17)  
 
¿POR QUÉ NO MURIERON? 
“El Cordero fue inmolado desde el principio del 

mundo.” (Apoc. 13:8) 
“El Hijo de Dios fue entregado a la muerte antes de la 

fundación del mundo.” (TM, 264) 
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“Dios puso a Jesús como propiciación (sacrificio) para 
que por la fe en su sangre, se manifestara justicia al pasar por 
alto, en su paciencia, los pecados pasados.” (Rom. 3:25) 

 
9. ¿ESPERÓ DIOS LA CONFESIÓN DE ADÁN Y EVA 

PARA PERDONARLOS?  
NO. 

 
 10. ¿PERDONÓ DIOS A ADÁN Y EVA?  
 SI. 
 

11. ¿PASÓ POR ALTO SU PECADO? 
Momentáneamente. 

 
 12. ¿EN QUÉ MOMENTO DE MI VIDA ME 
PERDONÓ DIOS A MI?  
 Antes de nacer. Este es un perdón incondicional en el 
que no hemos tomado parte. 
 

13. ¿CÓMO DEMUESTRA DIOS HOY SU AMOR POR 
TI Y POR MI?  

Juan 12:32 
 
 14. ¿HAY UN PERDÓN CONDICIONAL EN EL QUE 
NOSOTROS PARTICIPAMOS? 
 “El perdón de Dios (…) no es sólo perdón por el 
pecado. Es también una redención del pecado.” (DMJ, 97) 
 

15. ¿COMO PERDONÓ JESÚS? 
Luc. 23:34;  Efe 4:32;  Col 3:13;  Mr. 11:25;  ¿Es esto 

posible para nosotros? Hech 7:60 
 

16. ¿QUÉ DIJO JESÚS QUE TENÍAMOS QUE 
APRENDER DE SU PERDÓN? 
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Cuando Jesús quiso enseñar a sus discípulos a orar 
dijo: “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores.” (Mateo 6:12) 

Ya que Dios nos perdonó a nosotros primero, debemos 
aprender a perdonar a los demás. 
  

17. ESTA ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE LA 
ORACIÓN MODELO DE JESÚS, ¿SABES POR QUÉ? 

Cuando Jesús terminó de orar y dijo Amén, entonces 
les dijo:  

“Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre 
os perdonará vuestras ofensas.” (Mateo 6:14,15) 
  

 “Jesús dijo: ‘Yo, cuando sea levantado de la tierra, a 
todos atraeré a mí mismo’ (Juan 12:32). Cristo debe ser 
revelado al pecador como el Salvador que murió por el pecado 
del mundo; y mientras contemplamos al Cordero de Dios 
sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención 
comienza a revelarse a nuestra mente, y la bondad de Dios nos 
guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo 
manifestó un amor incomprensible; y a medida que el pecador 
lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la 
mente e inspira contrición al alma... El pecador puede resistir a 
este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo; pero si no se 
resiste, será atraído a Jesús; el conocimiento del plan de la 
salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus 
pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo 
de Dios… Tú, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor 
que cuanto este mudo pueda dar, reconoce en este deseo la 
voz de Dios que habla a tu alma”. (El Camino a Cristo, p. 27 y 
28). 
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TEMA 5: LA CRUZ DE JESÚS 
 

Si hay algo que simboliza lo que Jesucristo sufrió por 
nosotros, eso es la cruz. No había una muerte más cruel en los 
tiempos en que vivió que Jesús que aquella que El sufrió. El 
día que entendamos la magnitud de ese sacrificio 
comprenderemos la magnitud de su amor. Y el día que 
comprendamos la magnitud de su amor, seremos capaces de 
tomar la cruz que sea necesaria para dedicar nuestra vida a su 
servicio. 

 
1. ¿CÓMO SE MIDE EL GRADO DE AMISTAD 

ENTRE DOS AMIGOS? 
Cuanto más amamos a alguien, más somos capaces de 

sufrir por esa persona. La calidad de la amistad con alguien se 
mide por la capacidad de sufrimiento que tenemos por esa 
persona. 

"Nadie tiene mayor amor que éste, que uno dé su vida 
por sus amigos. (Juan 15:13) 

 
2. ¿CUÁNTO ESTARÍAMOS DISPUESTOS A SUFRIR 

NOSOTROS POR UN SER QUERIDO?  
a)  Una donación de sangre. 
b)  Un trasplante de un órgano.  
c)  ¿Y la vida? 

 
3. ¿COMO PODRÍAMOS ENTENDER EL AMOR QUE 

JESÚS TIENE POR NOSOTROS? 
Para entender el amor de Jesús por nosotros, debemos 

conocer cuánto y cómo sufrió por nosotros. 
 

4. ¿CUÁNTO FUE CAPAZ DE SUFRIR JESÚS POR 
NOSOTROS EN LA TIERRA? 
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a) Jesús fue el hombre más maldecido del mundo. 
Desde que nació, fue un niño de mala fama. Llamado “Hijo de 
fornicación.” (Juan 8:41) 

b) A punto de ser apedreado varias veces. (Juan 10:31 y 
Juan 11:8) 

c) Se le atribuyó su poder no a Dios sino a Satanás. 
(Mateo 9:34) 

d) Incluso se le acusó de estar endemoniado. (Juan 8:52) 
 
5.   ARRESTO, JUICIO, Y MUERTE DE JESÚS.  
a. Sudor con sangre en Getsemaní. “Sudó grandes 

gotas de sangre.” (Lucas. 22:44) 
b.  Abandonado por sus apóstoles. (Mateo 26:56) 
c. "Buscaban falso testimonio contra Jesús." (Mateo 

26:59) 
d. Esputos. "Le escupieron en el rostro, y le dieron 

puñetazos y otros le abofeteaban." (Mateo 26:67) 
e. Negado por sus apóstoles. (Mateo 26:69-74) 
f. Desnudado tres veces en público. (Mateo 27:28, 31, 

35) 
g. Corona de espinas.  "Pusieron sobre su cabeza una 

corona de espinas." (Mateo 27:29) 
h. Insultos. "Herodes con sus soldados le menospreció 

y escarneció." (Lucas 23:11)  
"Los soldados también le escarnecían." (Lucas 23:36) 
i.  Bofetadas, puñetazos y  golpes en la cara.    

           "Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro." (Lucas 
22:64) 
           "...le dio una bofetada." (Juan 18:22) Esta expresión hacía 
referencia a un golpe en la cara con un palo corto que rompió 
la nariz de Jesús. (“Sólo por Amor”, p 16) 
 j. Rasurar la barba. “Di mi cuerpo a los heridores, y mis 
mejillas a los que me mesaban la barba.” (Isaías 50:6) 

k. Noche sin dormir. 
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l. Sin comer y sin beber. 
m. Azotes. “Se podrá dar 40 azotes, no mas.” 

(Deuteronomio 25:3) 
Ley romana lo exigía hasta perder la conciencia. Eran 

tan severos que algunos morían desangrados.  
“Habiendo azotado a Jesús...” (Mateo. 27:26)  
“Tomó Pilatos a Jesús y lo azotó.” (Juan 19:1) Algunos 

aquí  perdían la conciencia o morían. 
¿Cuántos azotes recibió Jesús? 120 
n. Carga de la cruz.  Algunos  aquí  morían.   

Considerada cumplida la pena. (Juan 19:17) Tan mal vieron a 
Jesús que pidieron ayuda a Simón. Querían que sufriera hasta 
el final. 
 m. Clavado en la cruz con tres clavos.  Deshidratación 
+ Fiebre + Supuración de heridas. 

o. ¿Cómo reaccionó Jesús en estas circunstancias?  
“Decía: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.” 
(Lucas 23:34) 
 

6.   CRISTO COLGADO = CRISTO MALDITO 
Los judíos creían que a cualquiera que se le castigaba 

colgando de un madero era una persona fuera de la 
misericordia de Dios. Sin salvación posible:  

“Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de 
muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis de un madero, no 
dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta 
lo enterrarás el mismo día, porque maldito todo el que cuelga 
de un madero.” (Deuteronomio 21:22-23) 

Maldición  = pecado imperdonable, sin perdón de 
Dios, lo que significaba la muerte eterna. 

Quedar colgado entre la tierra y el cielo = Abandonado 
de Dios y de los hombres. 
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¿Pero por qué fue colgado realmente Jesucristo? ¿De 
qué se le culpó? Blasfemia. El castigo para este delito era el 
apedreamiento. 

La ley judía no exigía la cruz. Los romanos no lo habían 
encontrado culpable. (Jn 19:4) 

Los judíos querían hacerlo maldito. Para los judíos: 
a. La muerte = castigo de Dios. 
b. Morir antes de los 50 = ser cortado del pueblo. 
c.  Morir sin hijos, casi lo peor. 
d.  Pero morir en la cruz era lo peor de lo peor. 

 
7. ¿LO MATARON O ENTREGÓ SU VIDA? 
“Yo Pongo mi vida…Nadie me la quita.” (Juan 

10:11,15,17)       Fue un acto voluntario. Se dejó matar para 
entregar su Espíritu. (Juan 19:30) 

 
8. ¿SUFRIÓ IGUAL QUE LOS LADRONES?  
NO  
¿Qué diferencia hay? 

      “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse 
maldición por nosotros.” (Gálatas 3:13)        
      Nosotros éramos malditos por nuestro pecado, pero 
Jesús cargó con esa maldición. 
      Cristo asumió nuestro pecado, asumió toda la 
maldición. Si no lo hubiera hecho, todos estaríamos muertos. 
 

9. ¿POR QUE MURIÓ TAN PRONTO JESÚS? 
Normalmente morían en 2-3 días, algunos hasta diez 

días. Jesús sólo duró 6 horas. 
 

10. ¿DE QUE MURIÓ JESÚS? ¿CUÁL FUE LA 
CAUSA? 

“...salió sangre y agua.” (Juan 19:34)  
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Le reventó el corazón. Libro médico sobre la muerte de 
Jesús. ¿Por qué le reventó? 

“El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero.” (1ª Pedro 2:24)  

“Cristo murió por nuestros pecados.” (1ª Cor. 15:3) 
“Jehová cargó en él el pecado de todos.” (Isaías 53:6) 
Si no hubiera sido así, todos estaríamos perdidos. 

 
11. SI ALGUNO HUBIERE COMETIDO ALGÚN 

PECADO DE MUERTE. 
El texto de Deuteronomio dice: “Si alguno hubiere 

cometido algún pecado de muerte…” 
SI JESUCRISTO NO COMETIÓ NINGÚN PECADO 

DE MUERTE, ¿POR QUÉ LO  CRUCIFICARON? 
Porque nosotros SI hemos cometido varios pecados de 

muerte y debiéramos haber muerto. Lo colgaron por nuestra 
culpa. 

 
12. ¿POR QUÉ NO HEMOS MUERTO A CAUSA DE 

ESOS PECADOS? 
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, 

no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.” (2ª Cor. 
5:19)  

“...haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados.” (Rom. 3:25) 

“Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados.”  
(Rom. 5:8) 
 

13. ¿TENEMOS ALGÚN AMIGO QUE HAYA 
SUFRIDO TANTO POR NOSOTROS COMO LO HIZO JESÚS?  

NO 
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14. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE CAUSARLE A 
ALGUIEN QUE ENTIENDA PLENAMENTE LO QUE  JESÚS 
HA HECHO POR ÉL?  

"Sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén 
derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia 
mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo 
unigénito" (Zacarías 12:10) 

 
Que Dios nos ayude a entender lo que Jesús sufrió por 

nosotros para que podamos vivir de tal forma que podamos 
agradecerle lo que hizo. 
 

Lectura auxiliar: “Deseado de Todas las Gentes” 
capítulos  75-79 
 

“Cristo se dio a sí mismo como sacrificio expiatorio, 
para salvar a un mundo perdido. Fue tratado como 
merecemos ser tratados nosotros, a fin de que pudiésemos ser 
tratados como él merece serlo. Fue condenado por nuestros 
pecados, en los cuales no tuvo parte, a fin de que pudiéramos 
ser justificados por su justicia, de la cual no participábamos 
nosotros. Sufrió la muerte que nos correspondía, a fin de que 
pudiésemos recibir su vida. “Por su llaga fuimos nosotros 
curados”. (Isa. 53:5) (Joyas de los Testimonios, t1, 232-233) 
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TEMA 6: ENCARNACIÓN Y SEGUNDA MUERTE  
 

La cruz fue una muerte de gran sufrimiento físico y 
emocional para Jesús. Ningún hombre nunca ha sufrido lo que 
Él tuvo que sufrir. Pero ha habido otro sacrificio que Jesús ha 
llevado a cabo y que pocos se percatan de él.  
  

1. ¿QUÉ DIFERENCIA HUBO ENTRE LA MUERTE 
DE LOS DOS LADRONES EN LA CRUZ Y LA MUERTE DE 
JESÚS? 

Jesús fue torturado y los ladrones no. 
 

2. ¿MATARON A JESÚS O MURIÓ ÉL 
VOLUNTARIAMENTE? 

Los ladrones murieron porque no tenían otra opción. 
No podían escapar. Jesús murió porque quiso morir por 
nosotros. El mismo lo dijo varias veces: 

1. “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por 
las ovejas.” (Juan 10:11) 

2. “…pongo mi vida por las ovejas.” (Juan 10:15) 
3. “…yo pongo mi vida.” (Juan 10:17) 

 
También se menciona en otros lugares de la Biblia: 
1. “Jesús entregó el espíritu” (Mateo 27:50; Juan 19:30) 
2. “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por 

mí.” (Gálatas 2:20) 
3. “Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros…” (Efesios 5:2) 
 

3. ¿PODÍA HABERSE LIBRADO JESÚS DE LA CRUZ 
SI HUBIERA QUERIDO? 

Cuando vinieron a arrestar a Jesús, uno de sus 
discípulos creyendo defenderle, sacó la espada para atacar a 
un soldado romano. Entonces Jesús le dijo: “¿No sabes que 
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puedo pedir a mi Padre que me envíe doce legiones de 
ángeles”. (Mateo 26:53) 

Los ladrones NO podían haberse librado de la 
ejecución. Jesús SI. Jesús podía haberse librado de su 
ejecución, pero no quiso. 
 

4. ¿FUÉ ESTE UN SACRIFICIO DE JESÚS 
SOLAMENTE O TUVO ALGO QUE VER TAMBIÉN EL 
PADRE? 

“De tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su 
Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él, no se pierda 
y tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 
       “Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros. (Romanos 8:32) 
       

5. ALGUNOS APÓSTOLES Y MÁRTIRES DE LA 
EDAD MEDIA FUERON TORTURADOS Y CRUCIFICADOS. 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LA MUERTE DE JESÚS?  

Jesús sufrió por nosotros durante toda su vida. La cruz 
fue la culminación. “Jehová cargó en él el pecado de todos.” 
(Isaías 53:6) 
 

6. JESÚS SE HUMILLÓ  Y SE LIMITÓ A SI MISMO 
CUANDO SE HIZO HOMBRE. 

"Os conviene que yo me vaya." (Jn 16:7) 
La obra de Jesús estaba limitada por su propia 

encarnación. 
 

7. ¿EL SACRIFICIO DE JESÚS HA TENIDO 
CONSECUENCIAS ETERNAS PARA NOSOTROS?   

SI.   
¿Y PARA ÉL? 
La encarnación fue un sacrificio eterno. Tuvo 

consecuencias eternas para nosotros. ¿Y para él? 
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8. LA ENCARNACIÓN DE CRISTO FUE UNA 

HUMILLACIÓN PARA ÉL. ¿PERO EN QUÉ CONDICIONES 
ACEPTÓ ENCARNARSE? 

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2ª 
Corintios 8:9) 

En las condiciones más pobres y miserables. Esa fue 
parte de su humillación. Si Jesús se hubiera encarnado en un 
ser poderoso o en un rey, los pobres de este mundo no se 
habrían identificado con él. Era necesario que se encarnara en 
las peores condiciones humanas para que el más miserable de 
los seres humanos no se sintiera excluido. 
 

9. ALGUNO PUEDE PENSAR: SI JESÚS ES UN SER 
ETERNO, Y SE HIZO HOMBRE POR NOSOTROS, Y SUFRIÓ 
POR NOSOTROS 33 AÑOS, Y SUFRIÓ EN LA CRUZ 18 
HORAS ¿NO ES ESTE UN SACRIFICIO MUY LIMITADO 
COMPARÁNDOLO CON LA ETERNIDAD? 
 

10. ¿HASTA QUE PUNTO ESTUVO DISPUESTO 
JESÚS A SACRIFICARSE POR NOSOTROS? 
        “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres”.  (Filipenses 2:5-7) 

Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para nunca más 
volver a ser Dios y tener los privilegios de Dios. 
 

11. ¿SE PUEDE ESPERAR UN SACRIFICIO MAYOR 
QUE ESTE POR NOSOTROS? 
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Para responder a esta pregunta necesitamos entender 
que en la Biblia se habla de dos muertes: 

a) Muerte temporal: Ocurre como consecuencia del 
pecado. (Asesinato, cáncer, enfermedad). Es llamada “sueño” 
(Juan 6:39-54; Juan 11:11-13; 1ª Tesalonicenses 4:15-17). NO es 
definitiva. 

b) Muerte definitiva: “El día que comieres del árbol, 
ciertamente morirás.” (Para siempre) (Génesis 2:17). Ocurre 
por la paga del pecado. Es llamada Segunda Muerte. Se 
pospuso para  después del milenio. (Apocalipsis 2:11; 20:6,14; 
21:8). No hay más esperanza para quien la sufre. Es definitiva. 
 

12. ¿CUÁL FUE LA MUERTE QUE JESÚS TUVO QUE 
SOPORTAR, LA TEMPORAL O LA DEFINITIVA? ¿LA 
PRIMERA O LA SEGUNDA MUERTE? 

Jesús es la única persona de la historia que 
verdaderamente ha muerto. 
 

13. ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS TAN PRONTO EN LA 
CRUZ? 

“La paga del pecado es muerte.” (Romanos 6:23) 
 “Cristo murió por nuestros pecados.” (1ª Cor. 15:3) 
 “Jehová cargó en él el pecado de todos.” (Isaías 53:6) 
 
Jesús sufrió la segunda muerte. Él sufrió la segunda 

muerte para que nosotros no la tuviéramos que padecer. Jesús 
estuvo dispuesto a dejar de existir eternamente para que 
nosotros pudiéramos vivir eternamente.  
  

14. ¿PUEDE HABER UN AMOR MAYOR QUE ESTE? 
“El amor de Cristo…excede a todo conocimiento”. 

(Efesios 3:18, 19) 
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 

vida por nosotros.” (1ª Juan 3:16) 
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15. ¿POR QUÉ ENTONCES RESUCITÓ JESÚS? 
¿TENÍA ÉL LA SEGURIDAD DE QUE IBA A RESUCITAR? 

La resurrección de Jesús NO dependió de sí mismo. El 
no podía resucitar si el Padre no le resucitaba. Tuvo que 
colocar su fe en el Padre y depender de Él para que lo 
resucitase: 

 “…a este Jesús resucitó Dios”. (Hechos 2:32) 
 “Jesús…a quien Dios ha resucitado de los muertos.” 

(Hechos 3:15) 
También: Hechos 13:33; 1ª Cor 15:15; Gálatas 1:1; 

Efesios 1:20; 1ª Tesalonicenses 1:10; Hebreos 13:20; 1ª Pedro 
1:21. 

 
Esa es la misma fe que se nos pide a nosotros. Que Dios 

conmueva nuestros corazones al entender lo que ha sido capaz 
de hacer por nosotros a través de Jesucristo. Amén. 
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TEMA 7: EL ALMA NO ES INMORTAL 

 
A lo largo de la historia, el hombre ha buscado 

desesperadamente la inmortalidad. Todas las culturas 
antiguas y modernas defienden la idea de que cuando el 
hombre muere el alma sigue viviendo sin el cuerpo. 
Desgraciadamente, la inmortalidad se perdió en el Edén. Pero 
la Biblia presenta otra versión de lo que es la muerte, y otra 
solución a la misma. Descubre cuando llegaremos a ser 
inmortales. 
 

1. ¿ES EL ALMA INMORTAL O MORTAL? 
 

2. ¿PUEDE EL ALMA MORIR? 
“El alma que pecare, esa morirá”. (Ezequiel 18:4) 
Los griegos introdujeron la idea de que cuando una 

persona moría era el cuerpo lo que moría, pero el espíritu 
seguía viviendo. 
 

3. LA MAYOR DESGRACIA QUE PUDIERA 
OCURRIR AL HOMBRE ES SER INMORTAL, YA QUE 
TODOS LOS GRANDES ASESINOS Y DICTADORES 
SEGUIRÍAN VIVIENDO  Y PERJUDICANDO ALLÁ DONDE 
ESTUVIERAN. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE LA GENTE 
MALVADA QUE HA MUERTO? 

“Allí (en el sepulcro) los impíos dejan de perturbar, y 
allí descansan los de agotadas fuerzas”.(Job 3:17) 
 

4. ¿VAN A ALGÚN SITIO LAS PERSONAS CUANDO 
MUEREN? 

“Lázaro, ven fuera”. (Juan 11:43) 
“Todos los que están en los sepulcros oirán su voz”. 

(Juan 5:28) 
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5. ¿QUÉ LES OCURRE A LAS PERSONAS QUE HAN 

MUERTO? 
“Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya”. 

(Eclesiastés 9:6) 
 

6. ¿SABEN ALGO LOS MUERTOS? 
“Los que viven saben que han de morir, pero los 

muertos nada saben”. (Eclesiastés 9:5) 
 

7. ¿PUEDEN, AL MENOS, PENSAR LOS MUERTOS? 
“Pues sale su aliento y vuelve a la tierra; en ese mismo 

perecen sus pensamientos”. (Salmo 146:4) 
 

8. ¿TIENEN MEMORIA DE ALGO LOS MUERTOS? 
“En la muerte no hay memoria de ti”. (Salmo 6:5) 
“Los muertos nada saben, su memoria es puesto en 

olvido”. (Eclesiastés 9:5) 
 

9.  ¿CON QUÉ COMPARÓ JESÚS LA MUERTE? 
“La niña no está muerta…duerme”. (Marcos 5:39) 
“Nuestro amigo Lázaro duerme”. (Juan 11:11) 

  
10. SI EL ALMA FUERA INMORTAL, ¿QUÉ VALOR 

TENDRÍA LA MUERTE DE JESÚS EN LA  CRUZ? 
Si el alma fuera inmortal, Jesús no sufrió la segunda 

muerte por nosotros. Esto le restaría mérito al sacrificio de 
Jesús convirtiéndolo en un sacrificio momentáneo. Aquellas 
personas que no comprendan el hecho de que el alma es 
mortal NO podrán comprender “cuál es la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo”. 
(Efesios 3:18)   
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11. ¿ES CIERTA SEGÚN LA BIBLIA LA TEORÍA DE 
LA REENCARNACIÓN?  

Los que defienden la teoría de la reencarnación dicen 
que los hombres viven, mueren y después de esto vuelven a 
vivir y morir, y así sucesivamente. 

“Está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez” (Hebreos 9:27) 
 

12. ¿QUIÉN  INTRODUJO ENTONCES EN ESTE 
MUNDO LA FALSA TEORÍA DE QUE EL HOMBRE ES 
INMORTAL?   
       “Entonces la serpiente (el diablo) dijo a la mujer (Eva): 
No moriréis”. (Génesis 3:4) 
  

13. ¿QUIÉN DICE LA BIBLIA QUE ES EL ÚNICO SER 
INMORTAL?  

“La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 
Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad”. (1ª Timoteo 6:15, 16) 
 

14. LOS QUE AHORA MISMO ESTÁN MUERTOS, 
¿SEGUIRÁN MUERTOS PARA SIEMPRE? 

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz;”. (Juan 5:28)  
 

15. ¿QUÉ OCURRIRÁ CUANDO LOS MUERTOS 
OIGAN LA VOZ DE DIOS?  

“El Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero”. (1Tesalonicenses 4:16) 
 

16. SI LOS MUERTOS ESTÁN MUERTOS Y NO 
SABEN NADA, ¿QUIÉNES SON ENTONCES LOS QUE SE 
APARECEN A ALGUNAS PERSONAS?  



 

 

81 

“Son espíritus de demonios, que hacen señales”. 
(Apocalipsis: 16:14) 
 

17. ALGUNOS PIENSAN QUE CUANDO UNO 
MUERE VA AL CIELO. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE ESTO? 

“David no subió a los cielos”. (Hechos 2:34) 
“Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 

mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios 
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros”.  (Hebreos 11:39,40)  
 

18. ¿PUEDE HABER ENTONCES UN GRAN GRUPO 
DE SANTOS Y VÍRGENES ADORANDO A JESÚS?  

“No alabarán los muertos a Jah (Dios), ni cuántos 
descienden al silencio”. (Salmo 115:17) 
 

19. LA BIBLIA HABLA DE LA PRIMERA MUERTE Y 
LA SEGUNDA MUERTE. ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE 
ELLAS? 

“El que venciere no sufrirá la segunda muerte”. 
(Apocalipsis 2:11)  

La primera muerte es momentánea, no es definitiva. La 
segunda muerte si es definitiva. 
 

20. ¿TENDREMOS ALGÚN RECUERDO DE LAS 
PERSONAS QUE SE PIERDAN? 

“Nunca más habrá memoria de ellos, y como un árbol 
los impíos serán quebrantados”. (Job 24:20) 

Esta es la segunda muerte. (Apocalipsis 20:14) 
 

La Biblia deja claro que cuando una persona muere 
queda en un estado inconsciente. Ese estado inconsciente 
impide a los muertos comunicarse con los vivos. Sólo cuando 
Jesús vuelva, los muertos volverán a recuperar su conciencia.  
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Esta es la primera muerte en la que hay una esperanza de 
resurrección. Cuando Jesús vuelva a la tierra por tercera vez 
después del milenio, entonces los impíos morirán para 
siempre. Esta es la segunda muerte de la que no queda 
ninguna esperanza. Será en aquel momento cuando aquellos 
que hayan creído y hayan sido fieles a Dios recuperarán la 
inmortalidad para siempre. Amén. 
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TEMA 8: EL PRECIO DE LA SANGRE 
 

La sangre en la Biblia es el símbolo que representa el 
pago que Dios tuvo que pagar para que el hombre fuera 
rescatado de la condenación. Si no fuera por la sangre nadie 
podría ser salvo. Aunque el precio de la sangre es gratuito 
para el hombre, tiene un valor incalculable para Dios ya que 
sólo la sangre de Jesucristo podía redimirnos. El poder de la 
sangre no sólo radica en que nos salva de la condenación, sino 
que nos da el poder para vivir una vida victoriosa sobre el 
pecado. 

El consejo a la Iglesia de Laodicea es el mensaje más 
importante del Apocalipsis para la iglesia. 
 

1. ¿ESTÁ EN JUEGO NUESTRA SALVACIÓN EN EL 
MENSAJE DE LA IGLESIA DE LAODICEA?  

SI. 
 

2. ¿PODEMOS SER SALVOS SIN EL ORO, LAS 
VESTIMENTAS Y EL COLIRIO QUE OFRECE JESÚS?  
 

3. ¿QUÉ REPRESENTAN LAS VESTIDURAS? 
La justicia de Cristo: “El vestido de boda…es la justicia 

de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se 
imparte a todos los que lo reciben como salvador personal.” 
(PVGM, 252) 
 

4. ¿PODEMOS SER SALVOS SIN LA JUSTICIA DE 
CRISTO? 

NO. Sin esas cosas seremos vomitados. En la parábola 
de las bodas quien no tenía vestidura fue expulsado. (Mateo 
22:11) 
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5. SI LA SALVACIÓN NO ES POR OBRAS “PARA 
QUE NADIE SE GLORIE” (Efe. 2:9), ¿POR QUÉ DICE JESÚS 
COMPRAD? ¿NO ES ESTO CONTRARIO A LA 
JUSTIFICACIÓN POR LA FE? 
 

6. ¿NO SE SUPONE QUE ES GRATIS NUESTRA 
SALVACIÓN? 

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia.” 
(Rom. 3:24) 
 

7. ¿A QUÉ CLASE DE COMPRA SE REFIERE JESÚS? 
 “Venid comprad sin dinero, y sin pagar.” (Isaías 55:1) 
¡Es gratis! Si alguien viniera a comprar gratis a mi 

negocio, sería gratis para todos menos para mí. 
 

8. ¿CUÁL ES EL PRIMER VESTIDO QUE APARECE 
EN LA BIBLIA? 

“Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron 
delantales.” (Gen. 3:7) 
 

9. ¿VIÓ DIOS APROPIADO ESE VESTIDO?  
NO.  
¿POR QUÉ? Su vestido representaba su propia justicia. 

 
10. ¿CÓMO RESOLVIÓ DIOS LA SITUACIÓN?  
“Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas 

de pieles, y los vistió.” (Gen. 3:21) 
Dios tuvo que desnudar a Adán y Eva para vestirles de 

túnicas. 
 

11. ¿FUE GRATIS EL VESTIDO PARA ADÁN Y EVA? 
SI 

 
12. ¿FUE GRATIS EL VESTIDO PARA DIOS?  
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NO. 
 

13. ¿CUÁNTO LE COSTARON A DIOS LAS 
TÚNICAS?   

El sacrificio de un cordero.  
 

14 ¿QUÉ QUISO SIMBOLIZAR DIOS CON ESE 
SACRIFICIO?  

“La ofrenda por el pecado.” 
“El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para 

que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente 
reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el 
Redentor prometido.” (PP, 54) 

Dios dio un vestido a Adán y Eva por el sacrificio de 
un cordero. (Génesis 3:21) Dios da un vestido a su iglesia 
remanente por el sacrificio de otro Cordero. 
 

15. ¿ES TOTALMENTE GRATIS LA JUSTICIA DE 
CRISTO? 

“Habéis sido comprados por precio.” (1ª Cor. 6:20; 1ª 
Cor. 7:23) 
  “Ninguno de ellos podrá de ninguna manera redimir al 
hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su 
vida es de gran precio, y no se logrará jamás (por ese medio).” 
(Sal. 49:7,8) 
 

16. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE DIOS HA TENIDO 
QUE PAGAR? 

La iglesia de Dios ha sido comprada “por su propia 
sangre”. (Hechos 20:28) 

“El pecador redimido fue comprado por un valor 
infinito.” (6CBA, 699) 

“El cristiano siente que no hay nada en el universo que 
tenga derecho sobre él como Jesús lo tiene. El es una posesión 
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adquirida, comprada al costoso precio de la sangre del 
Cordero.” (Ministerio de la Bondad, 325) 
 

17. ¿QUÉ SUPONE LA SANGRE DE JESÚS PARA EL 
CRISTIANO? 

La sangre es el símbolo por excelencia en el plan de 
salvación. Sin sangre no había Santuario terrenal; sin sangre 
no hay salvación. 

Por medio de la sangre somos: 
 

1. Justificados. “Habiendo sido ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos…” (Romanos 5:9)  
“Siendo justificados…en Cristo Jesús, a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre.” (Romanos 3:24-25) 

2. Redimidos. “Tenemos redención por su sangre.” 
(Efesios 1:7) 

     “Fuisteis rescatados (…) con la sangre preciosa de     
     Cristo.”  1ª Ped. 1:18-19) 
3. Expiados. “La sangre es la que hace expiación por 

la persona.” (Lev. 17:11) 
4. Reconciliados. “…fuimos reconciliados con Dios 

por la muerte de su Hijo.” (Romanos 5:10) 
5. Perdonados. “Mi sangre…es derramada para 

perdón de pecados.” (Mat. 26:28) 
       “Tenemos redención por su sangre.” (Col. 1:14) 
6. Acercados. “En Cristo Jesús…habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo.” (Efe. 2:13) 
7. Pacificados. “…haciendo la paz mediante la sangre 

de su cruz.” (Col. 1:20) 
8. Santificados. “Jesús, para santificar al pueblo 

mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta.” (Hebreos 13:12) 
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9. Limpiados. “La sangre de Cristo…limpiará 
vuestras conciencias.” (Hebreos 9:14)  

             “…la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de   
             todo pecado.” (1ª Jn. 1:7) 

       “Jesucristo…nos ha lavado de nuestros pecados      
        con su sangre.” (Apocalipsis 1:5) 

              “…han lavado sus ropas y las han blanqueado en  
              la sangre del Cordero.”(Apoc. 7:14) 

10. Vencedores. “Ellos han vencido por medio de la 
sangre del Cordero.” (Apocalipsis 12:11) 

 
18. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LO QUE JESÚS 

HA HECHO POR NUESTRA SALVACIÓN? 
“Me gozaré en Jehová (…) porque me vistió con 

vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia.” 
(Isaías 61:10) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

El gozo es el resultado de haber conocido a Jesús y su 
plan para salvarnos. Ese gozo nos estimulará a compartir las 
buenas noticias del evangelio con todos aquellos que no las 
conocen y que por eso no disfrutan del verdadero gozo en sus 
corazones. 
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   ADÁN Y EVA 

                  
      LAODICEA 

1. CAPÍTULO 3  
 

                   
Génesis 

                  
Apocalipsis 

2. CONDICIÓN DEL 
HOMBRE 
 

Vestidos con 
hojas de higuera 

Vestidos con su 
propia justicia 

3. NECESIDAD DE 
VESTIDURAS 
 

Túnicas Vestiduras Blancas 

4. PRECIO PARA EL 
HOMBRE 
 

Gratis Gratis 

5. PRECIO PARA 
DIOS 
 

Muerte de un 
cordero 

Sangre y muerte de 
un cordero. 

6. SÍMBOLO DE LA 
MUERTE  
 

Ofrenda por el 
pecado 

Ofrenda por el 
pecado 

7. DIOS COLOCA EL 
VESTIDO 

“…los vistió.” 
(Gen. 3:21) 

“Mira que he 
quitado de ti tu 
pecado, y te he 
hecho vestir de 
ropa de gala.” 
(Zacarías 3:4) 
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TEMA 9: ARREPENTIMIENTO 
 

El arrepentimiento no es una característica humana; es 
un don de Dios. Sin arrepentimiento NO hay posibilidad de 
salvación. Por lo tanto, todos aquellos que rechazan 
arrepentirse rechazan la acción del Espíritu Santo en su 
corazón. El arrepentimiento es el hecho de reconocer que nada 
bueno hay en nosotros, y que todas las cosas buenas proceden 
de Dios. Todo el que no se resiste a la acción del Espíritu Santo 
tendrá una sensibilidad espiritual hacia el arrepentimiento. El 
que se resista a esa acción no querrá arrepentirse de su 
condición o de sus pecados. 
 

1. SI JESÚS VINIERA  A  LA TIERRA, HOY, ¿QUÉ 
NOS DIRÍA?  
 

2. ¿CUÁL FUE EL PRIMER MENSAJE DE JESÚS? 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado”. (Mateo 4:17) 
También ese había sido el mensaje de Juan: 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado”. (Mateo 3:1,2) 
 

3. ¿CUÁL FUE EL PRIMER MENSAJE DE LOS 
APÓSTOLES? 

“Arrepentíos…” (Hechos 2:38) 
 

4. ¿POR QUÉ MANDABAN A ARREPENTIRSE LOS 
APÓSTOLES? 

“Vosotros…matasteis al Autor de la vida (Jesús)”. 
(Hechos 3:15) (A los laicos) 

“El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien 
vosotros matasteis colgándole en un madero”. (Hechos 5:30) 
(A los dirigentes) 
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5. ¿CUÁL ES EL MENSAJE DE JESÚS A SU ÚLTIMA 

IGLESIA ANTES DE QUE VENGA A LA TIERRA? 
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; se pues, 

celoso, y arrepiéntete”.  (Apocalipsis 3:19) 
 

6. ¿HAY ALGÚN HOMBRE QUE NO TENGA QUE 
ARREPENTIRSE?  

 “Dios manda a todos los hombres que se arrepientan”. 
(Hechos 17:30) 
 

7. ¿POR QUÉ QUIERE DIOS QUE TODOS NOS 
ARREPINTAMOS? 

“Dios…no quiere que ninguno perezca” (2ª Pedro 3:9)   
 

8. ¿POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE EL 
ARREPENTIMIENTO? 

“Si no os arrepentís, todos moriréis”. (Lucas 13:3) 
Si no nos arrepentimos seguimos siendo culpables de 

haberlo crucificado. Si no nos arrepentimos estamos 
condenados. 
 

9. ¿QUÉ DELITO HE COMETIDO YO PARA TENER 
QUE ARREPENTIRME? ¿DE QUÉ TENGO QUE 
ARREPENTIRME? 
 

a) YO SOY PECADO. (Por mi naturaleza humana).    
          “En pecado me concibió mi madre”. (Salmo 51: 5) 
           Todo hombre es “…rebelde desde el vientre”. (Isaías 
48:8) Leer Salmo 58:3. 
          ¿Cómo se puede ser malo desde el vientre sin cometer 
ningún acto malo?: “El delito de Adán puso bajo condenación 
a todos los hombres”. (Romanos 5:18) 
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          ¿Qué dijo el hombre más sabio de la tierra sobre este 
asunto?: “El corazón de los hijos de los hombres está lleno del 
mal”. (Eclesiastés 9:3) “El intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud”. (Génesis 8:21) 
            Hoy en día el humanismo y la Nueva Era nos dicen que 
el hombre es bueno por naturaleza. Pero la Palabra de Dios 
nos dice que no hay nada bueno en sí mismo en el hombre. 
Los dos mensajes son completamente incompatibles entre sí. 
 

b) YO COMETO PECADOS  
“…estando nosotros muertos en pecados”. (Efesios 2:5 

y Colosenses 2:13) 
¿Cómo describe la Biblia el hecho de estar viviendo en 

pecado?: “Estabais muertos en vuestros delitos y pecados.” 
(Efesios 2:1)  
 

10. ¿ESTA JESÚS DE ACUERDO EN QUE TODOS 
SOMOS MALOS? 

A sus propios discípulos que él había escogido como lo 
mejor les dijo: “Vosotros siendo malos…” (Lucas 11:13) 
 

11. ¿PODEMOS NOSOTROS, POR NOSOTROS 
MISMOS, ARREPENTIRNOS?  

“Su bondad te guía al arrepentimiento”. (Romanos 2:4) 
NO, PODEMOS. 
 

12. ¿CÓMO HA MOSTRADO JESÚS SU BONDAD 
PARA LLEVARME AL ARREPENTIMIENTO? 

“Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo”. (Juan 12:32) 

Jesús colgado en la cruz es el poder que nos atrae hacia 
El y nos lleva al arrepentimiento. El amor que Jesús manifestó 
por los hombres “nos conmueve.” (2ª Corintios 5:14) 
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13. ¿HABÍA OTRA FORMA DE ATRAER A LOS 
HOMBRES A DIOS?  

“Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, y tenga vida 
eterna”. (Juan 3:14,15) No había otra opción. 
 

14. ¿COMPARTIMOS DE ALGÚN MODO EL HABER 
CRUCIFICADO A JESÚS? 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas…mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. (Isaías 53:6) 

Por nuestros pecados Jesús murió en la cruz. En 
realidad, todos le hemos crucificado. 
 

15. ¿A QUIÉN TENGO QUE PEDIRLE PERDÓN? 
“Jehová (…) es quien perdona todas tus iniquidades”. 

(Salmo 103: 2,3)  
Arrepentirse y aceptar a Jesús es aceptar el plan que él 

tiene para nosotros. 
 

16. ¿QUÉ ES IMPULSADO A HACER EL PECADOR 
VERDADERAMENTE ARREPENTIDO?   

“Confesaré mi maldad, y me entristeceré por mi 
pecado”. (Salmo 38:18) 

La maldad con la que nacemos es una cosa. Los 
pecados que cometemos son otra cosa. 

Esto implica que el hombre necesita arrepentirse 
doblemente: 1) Maldad  2) Pecados 
 

17. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE ESA TRISTEZA? 
“La tristeza que es según Dios produce 

arrepentimiento para salvación”. (2ª Cor. 7:10) 
 

18. ¿CUÁL SERÁ EL ÚNICO MEDIO PARA SER 
PERDONADOS? 
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“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. (1ª 
Juan 1:9) 
 

19. ¿POR QUÉ UNOS SE SALVAN Y OTROS NO?  
“Bienaventurado el que no se condena a sí mismo.” 

(Romanos 14:22) 
El que se condena lo hace porque el mismo se condena: 

“Esta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas.” (Juan 3:19) 

“Los que se alejan de ti perecerán; tu destruirás a todo 
aquel que de ti se aparta.” (Salmo 73:27) 
 

20.  ¿CUÁL ES LA ÚLTIMA REFERENCIA DE LA 
BIBLIA AL ARREPENTIMIENTO? 
        “Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y 
por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras”. 
(Apocalipsis 16:11) 
          Los hombres se condenarán no por haber pecado sino 
por no querer arrepentirse. La condenación no es más que el 
rechazo del hombre a la acción de Dios por medio del Espíritu 
Santo. 
  Nadie puede entrar en el cielo tal y como ha nacido. 
(Juan 3:5) El que entre en el cielo será porque se habrá 
arrepentido; porque Jesús tuvo que venir a la tierra a salvarle, 
y no por sus buenas obras. Eso hace que la persona no viva al 
margen de la voluntad de Dios ya que eso supondría 
crucificarlo de nuevo, y perder la salvación una vez recibida. 
(Hebreos 6:4-6) 

Los que se pierdan lo harán por su propia voluntad y 
no porque Dios no haya querido salvarlos. Dios quiera que tú 
permitas que el Espíritu Santo pueda obrar en ti de tal forma 
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que siempre tengas un espíritu humilde de arrepentimiento 
hasta que Jesús vuelva a buscarnos por segunda vez. 
 

(Lectura auxiliar: El pecado y arrepentimiento de 
David: 2ª Samuel 11:1-12:25 y  Salmo 51.) 
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TEMA 10: JESÚS QUIERE VIVIR CONTIGO 
 

Jesús no es sólo se ha limitado a ser nuestro salvador, 
Él quiere ser nuestro amigo. El quiere, mediante la acción del 
Espíritu Santo ser nuestro mejor amigo y quiere vivir con 
nosotros para siempre. 
  

1- ¿TE IMAGINAS QUE JESÚS UN DÍA LLAMA A LA 
PUERTA DE TU CASA? 
 

2-¿QUÉ CREES QUE TE DIRÍA AL ABRIRLE LA 
PUERTA? 

 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y el 
conmigo”. (Apocalipsis 3:20) 
 

3- ¿LE DEJARÍAS ENTRAR? ¿NOS GUSTARÍA QUE 
VIVIERA CON NOSOTROS? 
 

4- ¿QUÉ CREES QUE TE DIRÍA JESÚS EN ESE 
MOMENTO? 

“Tengo muchas cosas que deciros”. (Juan 16:12) 
Y  nosotros podríamos preguntarle: ¿EXISTE ALGUNA 

POSIBILIDAD DE QUE EL HOMBRE VIVA AL MARGEN DE 
DIOS? 

“Sin mi nada podéis hacer”. (Juan 15:5)  
 

5- ¿POR QUÉ CREES QUE JESÚS QUIERE VIVIR CON 
NOSOTROS? 

Todos los hombres están enfermos de una enfermedad 
que se llama pecado.  

“Estabais muertos en vuestros pecados”  (Efesios 2:5 y  
Colosenses 2:13) 

El sabe que le necesitamos, sino estamos perdidos. 
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6- ¿TIENE DIOS ALGÚN PLAN PARA NUESTRA 

VIDA? 
“Te enseñaré el camino en que debes andar”. (Salmo 

32:8) 
“Guíame en el camino eterno” (Salmo 139:24) 

 
7.  ¿Y CUANDO DEJE ENTRAR A JESÚS EN MI 

VIDA, QUÉ ES LO PRIMERO QUE TENGO QUE  HACER? 
“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará”. (Salmo 

55:22) 
“Venid a mi todos los que estáis  trabajados y cansados, 

y yo os haré descansar”. (Mateo 11:28)  
Cansados y cargados de angustias, preocupación, y 

también de pecado. 
 

8- ¿QUIERES QUE VIVA CONTIGO O QUE VENGA 
SOLO DE VISITA? ¿QUIERES QUE VENGA A CENAR 
ALGUNA VEZ, O QUE SE QUEDE A DESAYUNAR, COMER 
Y CENAR TODOS LOS DÍAS? ¿POR CUÁNTO TIEMPO 
QUIERE ESTAR CON NOSOTROS JESÚS? 

 “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo”. (Mateo 28:20) 
 

9- ¿QUIÉN DEBE DE LLEVAR EL CONTROL DE 
NUESTRA VIDA DESDE ESE MOMENTO? 

 “Someteos, pues a Dios; resistid al Diablo; y huirá de 
vosotros”. (Santiago 4:7) 
       

10- ¿Y PODREMOS RECIBIR AYUDA SIEMPRE QUE 
LA NECESITEMOS? 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré con 
la diestra de mi justicia”. (Isaías 41:10) 



 

 

97 

“…él tiene cuidado de vosotros”. (1ª Pedro 5:7) 
 

11- PERO SI ÉL ESTÁ EN EL CIELO, ¿CÓMO VA A 
PROTEGERNOS? 

“Sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden 
en todos tus caminos”.  (Salmo 91:11) 
 

12- JESÚS NOS DICE QUE AUN CUANDO NOS 
PONGAMOS ENFERMOS NOS CUIDARÁ. 

“Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Mullirás 
toda su cama en su enfermedad”. (Sal 41:3) 
 

13. ¿ES CAPAZ JESÚS DE CURAR MI DEPRESIÓN Y 
ANGUSTIA? 

“El me ha librado de toda angustia”. (Salmo 54:7) 
 

14- ¿QUIÉN ES EL ÚNICO QUE NOS PUEDE 
CONSOLAR CUANDO ESTAMOS TRISTES? 

“Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones”. (2ª 
Corintios 1:4) 

“Jesús nos dio consolación eterna”. (2ª Tesalonicenses 
2:16) 
 

15. ¿HAY ALGÚN PROBLEMA QUE DIOS NO 
PUEDA RESOLVER? 

“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas 
ellas le librará Jehová”. (Salmo 34:19) 
 

16- ¿CUÁNDO NUESTRO MEJOR AMIGO NOS 
FALLE A QUIEN IREMOS? 

“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el 
que de mi pan comía, alzó contra mi el calcañar. Mas tu 
Jehová, ten misericordia de mi, y hazme levantar”. (Salmo 
41:9-10) 
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17- ¿QUÉ ES LO QUE QUIERE JESÚS QUE OCURRA 

EN NUESTRA VIDA? 
“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz”. 

(Juan 16:33) 
“Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera”. (Isaías 26:3) 
 

18. ¿QUIÉN SERÁ EL QUE ME DE FUERZA PARA 
HACER LAS COSAS? 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 
4:13) 
 

19- ¿QUÉ PUEDE CONSEGUIR LA PAZ DE JESÚS EN 
NUESTROS CORAZONES? 

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”. (Filipenses 4:7) 
 

20- ¿SABES QUÉ TIENES QUE HACER SI QUIERES 
QUE VIVAMOS JUNTOS? 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando”. 
(Juan 15:14) 
 

21- ¿CÓMO CONSIDERA JESÚS AQUEL QUE NO LE 
AMA? 

 “El que no ame al Señor…sea anatema”. (1ª Corintios 
16:22) 
 

22- ¿QUÉ NOS PIDE DIOS PARA PODER VIVIR CON 
NOSOTROS? 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo más vive Cristo en mi”.  (Gálatas 2:20) 
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23-¿QUÉ GRADO DE INTIMIDAD QUIERE LLEGAR 
A TENER JESÚS CON NOSOTROS? 

A veces nos gusta que Jesús esté con  nosotros para que 
nos ayude en algún problema, pero cuando  este se ha 
solucionado le decimos a Jesús: “Ahora déjame a mi hacer las 
cosas. Puedes irte.”  
 

24. ¿CUÁL ES LA META DE JESÚS EN SU RELACIÓN 
CON NOSOTROS? 

“Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” 
(Efesios 3:17)  

Jesús no sólo quiere vivir conmigo sino en mí. No es lo 
mismo que: a) Jesús sea mi vecino. b) Jesús viva conmigo. c) 
Jesús viva en mí. 
 

25- EN EL MOMENTO QUE CRISTO VIVA EN MI, 
¿QUÉ OCURRIRÁ? 

“Que la vida de Jesús se manifieste en vuestros 
cuerpos” (2ª Corintios 4:10) 
 

26. ¿DE QUÉ FORMA PUEDE CRISTO VIVIR EN MI? 
“El espíritu de verdad…mora con vosotros, y estará en 

vosotros”. (Juan 14:17) 
 

27- ¿DE QUÉ FORMA PERMANECE DIOS EN 
NOSOTROS? 

“En esto conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros, en que nos ha dado su Espíritu” (1ª Juan 4:13) 
 

28- ¿CUÁL ES LA EVIDENCIA EXTERNA DE QUE 
DIOS VIVE EN NOSOTROS? 

“El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, 
y Dios en él” (1ª Juan 3:24) 
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29- ESA ES LA META QUE DIOS TIENE PARA 
NOSOTROS: EL CARÁCTER DE JESÚS EN EL CORAZÓN 
POR MEDIO DEL ESPÍRITU. 

Si la ley refleja el carácter de Dios; si la ley refleja el 
carácter de Jesús; y si Dios quiere poner a Jesús en nuestros 
corazones; entonces, Dios quiere poner su ley en nuestros 
corazones. Esa es la meta que Dios tiene para cada uno. 
(Jeremías 31:33; Ezequiel 36:26; 1ª Corintios 2:16; Gálatas 4:6; 
Romanos 8:9,29; Gálatas 2:20; 2ª Pedro 1:19; Apocalipsis 22:16) 

Dios no sólo quiere ser un compañero diario para 
nosotros, sino que quiere morar en nuestro corazón para 
conseguir la mayor intimidad posible con nosotros. Y además 
de eso, poder conseguir que la vida de Jesucristo sea una 
realidad en nuestra vida. Si lo puede conseguir o no depende 
de que le permitamos lograrlo. Todo esto sólo será posible si le 
dejamos eliminar de nuestra casa nuestro mayor ídolo: El YO. 
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TEMA 11: LA MUERTE DEL YO 
 

Jesús y el pecado son incompatibles, y siendo que 
tenemos una naturaleza que tiende al pecado, Él quiere que 
entreguemos nuestra voluntad a Él para que, como médico, 
nos sea hecha una “cirugía espiritual”. Esa “cirugía” es la 
muerte del yo. Nosotros no podemos hacerla por nosotros 
mismos, pero si podemos darle permiso a Dios para que la 
haga. Aunque es dolorosa, su resultado es una nueva vida 
espiritual en común unión con Dios. 

 
Jesús viene a visitarnos otro día a nuestra casa para 

hablar del plan que tiene para nosotros y nos pregunta: 
 

1. ¿QUIERES QUE EL PLAN QUE TENGO PARA TI 
SE LLEVE A CABO? ¿SI? NECESITO TU COLABORACIÓN, 
NECESITO ALGO DE TI, ¿SABES LO QUÉ ES?    

“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame”.  (Mateo 16:24) 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. (Lucas 9:23) 
 

2. ¿QUÉ ES LO QUE DICE DE LOS QUE NO HACEN 
ESTO? 

 “El que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es 
digno de mi”. (Mateo 10:38) 
 

3. ¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO DE TOMAR SU CRUZ 
Y SEGUIRLE? ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A SUS DISCÍPULOS 
ANTES DE DESPEDIRSE? 

“Y sabéis a donde voy, y sabéis el camino”. (Juan 14:4) 
 

4. ¿DÓNDE TENEMOS QUE SEGUIR A JESÚS? 
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“Por eso también Jesús padeció fuera de la puerta, para 
santificar al pueblo mediante su propia sangre. Salgamos, 
pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio.” (Heb 
13:12,13) 
 

5. ¿QUÉ QUIERE DECIR SALIR DEL CAMPAMENTO 
Y LLEVAR SU VITUPERIO? 

“Y el cargando la cruz, salió al lugar llamado de la 
Calavera, y en hebreo, Gólgota”.  (Juan 19:17) 

Jesús antes de subir al cielo tuvo que pasar por el 
calvario. Para nosotros, el camino al cielo también pasa 
primero por el calvario. 
 

6. ¿CÓMO EXPRESÓ PABLO EL VITUPERIO QUE 
NOSOTROS TENEMOS QUE LLEVAR? 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mi”. (Gálatas 2:20) Tenemos que 
crucificar el yo. 

Para adquirir el deseo de poner su vida totalmente en 
manos de Cristo, primero hay que contemplarlo en la cruz. 

Nuestro sentir debe ser: “Por el poder de la cruz 
resuelvo estar muerto a mi vida anterior y dedico mi vida a 
Dios. Me pongo del lado de Cristo. Desde ahora en adelante 
viviré por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí’”.  
  

7. ¿PODEMOS POR NOSOTROS MISMOS HACER 
MORIR EL YO? 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado”. (Gálatas 
2:20) 

Cuantas veces nos proponemos cambiar algún mal 
hábito pero sin conseguirlo. La clave está en Jesús que si que 
puede hacerlo, nosotros no. 
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8. ¿CUÁNDO MUERE RELAMENTE EL CRISTIANO? 
“Sepultados con él en el bautismo”. (Colosenses 2:12) 
“Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte”. (Romanos 6:3) 
“Somos sepultados juntamente con él para muerte por 

el bautismo”. (Romanos 6:4) 
En el Bautismo comienza su muerte al yo, al pasado. 

Cuando alguien comienza una carrera universitaria no se 
puede quedar en el primer curso sin el ánimo de progresar y 
avanzar a otro curso hasta terminar la carrera. En la vida 
cristiana ocurre igual. El bautismo es el inicio de la vida 
cristiana. 
 

9. ¿QUÉ SIMBOLIZA ENTONCES EL BAUTISMO 
PARA EL CRISTIANO’ 

“Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él” (Romanos 6:6) 

“Morimos con Cristo”. (Romanos 6:8) 
“Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios”. (Colosenses 3:3) 
 

10. ¿QUÉ DIJO PABLO QUE SIGNIFICABA LA 
MUERTE AL YO? 

“Para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia”. 
(Filipenses 1:21) 
 

11. ¿QUÉ DICE PABLO QUE TENEMOS QUE HACER 
CON EL VIEJO HOMBRE? 

“Despojaos del viejo hombre”. (Efesios 4:22) ¡Hay que 
tirarlo a la basura! 
 

12. ¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE MORIR EN 
NOSOTROS? 

“Hemos muerto al pecado”. (Romanos 6:2) 
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“El mundo me es crucificado” (Gálatas 6:14) 
“Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos”.  (Gálatas 5:24) 
“Haced morir…lo terrenal en vosotros”. (Colosenses 

3:5)        
 

13. ¿CUÁNTAS VECES TENEMOS QUE MORIR? 
“…os aseguro, hermanos…que cada día muero”. (1ª 

Corintios 15:31) Ver Lucas 9:23 
 

14. ¿PUEDE UN CRISTIANO SER ÚTIL SIN MORIR 
AL YO? 

“Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24) 
 

15. ¿QUÉ OCURRE DESPUES DE QUE MUERA EL 
YO? 

“Si habéis muerto con Cristo (…) habéis resucitado con 
Cristo”. (Colosenses 2:20; 3:1) 
 

16. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA NUEVA VIDA DEL 
CRISTIANO DE SU VIDA ANTERIOR? 

“Dios…nos dio vida juntamente con Cristo y 
juntamente con él nos resucitó”.  (Efesios 2:4-6) 

“Si somos muertos con él, también viviremos con él” 
(2ª Timoteo 2:11) 

El hombre puede existir sin Cristo, pero la verdadera 
vida comienza cuando estamos junto a él. 
 

17. Y SI COMIENZA UNA NUEVA VIDA, ¿QUÉ 
OCURRIRÁ EN NOSOTROS? 

“Que habite por la fe Cristo en vuestros corazones (…) 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”. (Efesios 
3:17, 18) 



 

 

105 

“Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
hijo”. (Gálatas 4:6) 

“…que Cristo sea formado en vosotros”. (Gálatas 4:19) 
 

18. ¿CÓMO LO LLAMA A ESTO LA BIBLIA? 
“El misterio (…) es Cristo en vosotros (…)  fin de 

presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”. (Colosenses 
1: 26-28) 

Es un misterio cómo es posible que Jesús pueda habitar 
en nosotros (algo pecaminoso) y pueda conseguir “hacernos 
perfectos en Cristo Jesús”. 
 

19. ¿CÓMO SE REFLEJARÁ ESTO EN NUESTRAS 
VIDAS? 

“…que la vida de Jesús se manifieste en vuestros 
cuerpos”. (2ª Corintios 4:10) 
 

20. ¿NOS PIDE JESÚS ALGO QUE ÉL NO HAYA 
HECHO? 

Él “Se despojó a si mismo tomando forma de hombre”. 
(Filipenses 2:7) 

Jesús renunció a la posición que tenía en el cielo para 
ayudarnos a nosotros. Este es un sacrificio incomparablemente 
mayor que el nuestro. 
 

21. ¿ESTAMOS DISPUESTOS A QUE EL YO, EL 
ORGULLO Y TODO MAL HÁBITO SEA ELIMINADO DE 
NUESTRA VIDA? 

Esto sólo es posible muriendo, y entonces necesitamos 
pasar por el quirófano ya que Jesús, el Gran Médico, tiene que 
intervenirnos quirúrgicamente. Pronto veremos cómo. 
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TEMA 12: EL NUEVO NACIMIENTO 
 

La cirugía que todo ser humano necesita para vivir en 
paz con Dios es un “trasplante de corazón”. Eso es lo que en 
lenguaje bíblico se llama un nuevo nacimiento. El plan de 
Jesús es poner su propio Espíritu en nosotros y sacar nuestro 
corazón lleno de pecado. Hace en nosotros y por nosotros 
aquello que nunca podríamos haber hecho por nosotros 
mismos. Desde ese momento somos “nuevas criaturas”, y él 
nos da el poder para vivir una “nueva” forma de vida. 
  

1. EL HOMBRE TIENE UN ÓRGANO EN SU CUERPO 
EN TAN MALAS CONDICIONES QUE NECESITA SER 
TRANSPLANTADO. ¿SABES CUAL ES? 

“Quitaré el corazón de piedra de en medio de su 
carne…” (Ezequiel 11:19) 

Por eso Dios llamó “duros de corazón” a los que 
estaban lejos de Él.  (Isaías 46:12; Efesios 4:18) 
 

2. ¿POR QUÉ TIENE QUÉ QUITARNOS DIOS EL 
“CORAZÓN DE PIEDRA”? 

“El corazón de los hombres está lleno de mal”. 
(Eclesiastés 9:3 Reina Valera) 
 

3. ¿A QUÉ LADO DEL CUERPO ESTÁ SITUADO 
ESTE CORAZÓN DE PIEDRA? 

“El corazón del necio está a su mano izquierda…” 
(Eclesiastés 10:2) 
 

4. ¿CUÁNTOS HOMBRES TENEMOS EL CORAZÓN 
A MANO IZQUIERDA? 

TODOS 
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5. ¿CUÁNTOS HOMBRES TENEMOS, ENTONCES, EL 
CORAZÓN DE PIEDRA? 

TODOS 
 

6. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE QUE TODOS 
TENGAMOS EL CORAZÓN LLENO DE MAL? 

“No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Salmo 14:3; 53:3; Eclesiastés 7:20; Romanos 3:12) 
 

7. ¿PUEDE EL HOMBRE MERECERSE EL FAVOR DE 
DIOS? 

“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios”. (Romanos 3:23) 
 

8. ¿PUEDE EL HOMBRE, ENTONCES ENTRAR EN EL 
CIELO EN ESAS CONDICIONES? 

“El que no nace del Espíritu NO puede entrar en el 
cielo…”. (Juan 3:5) 
 

9. ¿QUÉ ESPÍRITU SE NECESITA PARA ENTRAR EN 
EL CIELO? 

“… y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
él”. (Romanos 8:9) 
 

10. ¿QUÉ TIENE QUE OCURRIR PARA QUE ESTA 
SITUACIÓN CAMBIE? 
 

11. ¿QUÉ MILAGRO LE PIDIÓ EL REY DAVID A 
DIOS QUE HICIERA EN ÉL? 

“Pon en mi un corazón limpio, dame un espíritu nuevo 
y fiel”. (Salmo 51:10 DHH) 

Igual que Dios puede crear una persona o un animal, 
puede crear un nuevo corazón en un hombre ya que aquel con 
el que nace no le vale. 



 

 

108 

12. ¿ES ALGO QUE DIOS QUISO HACER SOLO CON 
DAVID O CON TODOS LOS HOMBRES? 

“Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les 
daré un corazón, y un  Espíritu nuevo”. (Ezequiel 11:19) 

 “Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne”. (Ezequiel 36:26) 
 

13. ¿POR QUÉ QUIERE QUITAR DIOS EL CORAZÓN 
DE PIEDRA A LOS  HOMBRES? 

“Del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias. 

Estas cosas son las que contaminan al hombre:…” 
(Mateo 15:19, 20) 

El corazón de los hombres es como un cáncer, hay que 
quitarlo cuanto antes porque sino contamina todo el cuerpo.  
 

14. ¿EN QUÉ LADO DEL CUERPO QUIERE 
COLOCAR DIOS EL NUEVO CORAZÓN? 

Dios nos tiene que cambiar hasta la posición del 
corazón: 

“El corazón del sabio está a su mano derecha, más el 
corazón del necio a su mano izquierda”. (Eclesiastés 10:2) 
 

15. ¿QUÉ RECIBIMOS JUNTO CON ESE NUEVO 
CORAZÓN? 

“Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo” (Gálatas 4:6) 

“Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones”. 
(Efesios 3:17) 

La Biblia emplea una figura muy bonita para describir 
esto: 
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“…que el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones”. (2ª Pedro 1:19) 
 

16. ¿Y QUÉ ES LO QUE RECIBIMOS CON EL 
ESPÍRITU DE JESÚS? 

“El amor de Dios ha sido derramado en vuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. (Romanos 
5:5) 

Cuando el lucero salga, irá en aumento hasta que: 
“Dios resplandezca en vuestros corazones”. (2ª Corintios 4:6) 
 

17. ¿EN QUÉ MEDIDA CAMBIA LA VIDA DEL 
CRISTIANO UNA VEZ QUE RECIBE UN CORAZÓN 
NUEVO? 

“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las COSAS 
VIEJAS pasaron; he aquí todas son hechas NUEVAS”. (2ª 
Corintios 5:17 DHH)  

“Dios nos lavó de los pecados y nos dio nueva vida por 
medio del E.S.” (Tito 3:5) 

“Nosotros andemos en nueva vida”. (Romanos 6:4) 
“Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios”. 

(Efesios 4:24) 
“La vida que ahora vivís es completamente nueva”. 

(Colosenses 3:10) 
La vida del cristiano es la antítesis de su vida anterior. 

 
18. ¿CUÁL ES LA META DESPUÉS DE SER 

BAUTIZADOS? 
“Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a 

la imagen de su Hijo” (Romanos 8:29) 
“…cuando el aparezca, seremos semejantes a él”. (1ª 

Juan 3:3) 
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19. CUANDO DIOS TRANSFORME NUESTROS 
CORAZONES, ¿HASTA QUÉ PUNTO SEREMOS 
SEMEJANTES A JESÚS? 

“Nosotros tenemos la mente de Cristo”. (1ª Corintios 
2:16) 
 

20. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON AQUELLOS A LOS QUE 
DIOS LES HAYA  TRANSPLANTADO EL CORAZÓN? 

“Los que habían creído eran de un corazón y un alma”. 
(Hechos 4:32)   

Los hijos de Dios forman una familia en la que todos 
están unidos con un mismo corazón que es el de Dios.  
 

21. LA BIBLIA DICE QUE SOLAMENTE ESTOS SON 
HIJOS DE DIOS. 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:11,13 DHH) 

Todos somos hijos de Dios por creación, pero sólo los 
que hayan nacidos espiritualmente, además de físicamente, 
son los verdaderos hijos de Dios. 
 

22. POR LO TANTO, ¿QUIÉNES SERÁN LOS ÚNICOS 
A LOS QUE DIOS ADMITIRÁ EN EL CIELO?  

Jesús se lo dijo a Nicodemo: “El que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios”. (Juan 3:3) 

“El que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios”. (Juan 3:5) 
      

Solo aquellos a quienes Dios haya trasplantado un 
corazón nuevo vivirán para siempre con Él. 
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CONCLUSIÓN 
 

Jesús descendió del cielo y se hizo más pobre de lo que 
era, para que nosotros fuéramos más ricos de lo que habíamos 
sido hasta entonces. 
 
 

Para la reflexión: Si es que la Biblia dice que los 
hombres tenemos el corazón de piedra y lleno de maldad, ¿Por 
qué Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos: “Vosotros sois 
la luz del mundo”?  
 

Respuesta: Jesús estaba tratando de decir a sus 
discípulos que ellos eran personas elegidas para ser luz al 
mundo, pero para ello tendrían que pasar por un proceso de 
conversión. 
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DOS CORAZONES 

 
 

 

PIEDRA CARNE 

1. “Quitaré el corazón de 
piedra… 

“…y les daré un corazón de 
carne”. (Ezequiel 11:19) 

2. “El corazón de los hombres 
está lleno de mal”. 
(Eclesiastés 9:3) 

“Dios resplandeció en 
nuestros corazones”  
(2ª Corintios 4:6) 

3. “El corazón del necio está a 
su mano izquierda…” 

“…más el corazón del sabio a 
su mano derecha”. 
(Eclesiastés 10:2) 

4. “El que no nace del Espíritu 
no puede entrar en el cielo”. 
(Juan 3:5) 

  Somos “creados en Cristo 
Jesús para buenas obras”. 
(Efesios 2:10) 

5. “Todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de 
Dios”. (Romanos 3:23) 

“Que habite Cristo por la fe 
en vuestros corazones”. 
(Efesios 3:17) 

6. “No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera 
uno”. (Salmo 14:3; 53:3) 

“Todo lo bueno y perfecto 
que se nos da, procede de 
Dios”. (Santiago 1:17) 

7. “Si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de 
él”. (Romanos 8:9) 

“Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de 
Jesús”. (Gálatas 4:6) 

8. “Antes estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados”. 
(Efesios 2:2) 

“Nosotros tenemos la mente 
de Cristo”. (1ª Corintios 2:16) 

9. “Las obras de la carne 
son:…” (Gálatas 5:19,20,21) 

“El fruto del Espíritu es…”  
  (Gálatas 5:22,23) 
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TEMA 13: EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

El bautismo es el símbolo del comienzo de una nueva 
vida. El bautismo marca un antes y un después para los que 
aceptan a Jesús. El bautismo es también un reconocimiento de 
haber llevado una vida separada de Dios. Sabemos que esto es 
así, pero si es así, ¿Por qué se bautizó Jesús?  
 
  1. ¿CUÁL ERA LA MAYOR MUESTRA DE 
ARREPENTIMIENTO DE UNA PERSONA DURANTE LA 
ÉPOCA DEL NUEVO TESTAMENTO? 

El Bautismo era la máxima expresión de 
arrepentimiento por el pecado, y manifestaba un deseo de 
cambio en la vida. 
 

2. ¿QUÉ PERSONA INTRODUJO LA PRÁCTICA DEL 
BAUTISMO? 

Juan el Bautista. (Mateo 3:11; Juan 1:25-28) 
 

3. ¿A QUÉ ESTABA ASOCIADO EL BAUTISMO? 
“Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento”. 

(Hechos 19:4) 
 

4. ¿CÓMO MOSTRABAN SU ARREPENTIMIENTO  
LAS PERSONAS QUE SE BAUTIZABAN? 

“Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus 
pecados”. (Mateo 3:6) 
 

5. ¿QUÉ CONSEGUÍAN LAS PERSONAS AL 
BAUTIZARSE Y CONFESAR SUS PECADOS? 

“Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo 
de arrepentimiento para perdón de los pecados”. (Marcos 1:4) 

“Arrepentíos y bautizaos (…) para perdón de 
pecados”. (Hechos 2:38) 
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6. ¿QUIÉNES FUERON LOS QUE RESPONDIERON 
AL MENSAJE DE JUAN? 

“Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, 
justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan”. 
(Lucas 7:29)   
 

7. ¿QUIÉNES NO QUISIERON BAUTIZARSE CON EL 
BAUTISMO DE JUAN? 

“Los fariseos y los intérpretes de la ley”. (Lucas 7:30) 
(Los dirigentes y teólogos.) 
 

8. ¿QUÉ LES DIJO JESÚS POR NO HABER QUERIDO 
BAUTIZARSE? 

Mateo 21:31-32 
 

9. HUBO ALGUIEN A QUIEN JUAN NO QUISO 
BAUTIZAR. ¿QUIÉN ERA? 

Jesús. (Mateo 3:13, 14) 
No obstante, “También Jesús fue bautizado”. (Lucas 

3:21) 
 

10. SI EL BAUTISMO SIMBOLIZABA 
ARREPENTIMIENTO, ¿POR QUÉ FUE BAUTIZADO JESÚS?   

¿Hubo confesión de pecados? Aparentemente NO. ¿Por 
qué se bautizó entonces? 

a. Para inaugurar su ministerio.    
Fue la inauguración del ministerio de Jesús en la tierra. 
b. Para ser ungido por el Espíritu Santo. 
Fue ungido por Dios  (Espíritu Santo) porque 

empezaba su ministerio.    
Y Juan dio testimonio diciendo: "He visto al Espíritu 

que bajaba como una paloma del cielo y se  quedaba sobre él. 
Y yo no les conocía pero el que me envió a bautizar con agua, 
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me dijo: Aquel sobre quien veas que baja al Espíritu y se 
queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo.    

Y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el 
Elegido de Dios." (Juan 1:32,33).   

De ahí en adelante el bautismo de Jesús estaría 
asociado con el bautismo del E.S. 

c. Para dar ejemplo a sus discípulos. 
Jesús nunca pide a sus discípulos que hagan algo que él 

no haya hecho. Jesús es primero en todo. Nos mandó a entrar 
en el Reino de Dios por el agua y  por el Espíritu Santo. Dijo: 
"En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no 
puede ver  el Reino de Dios. El que no nazca de agua y de 
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios." (Juan 3:3,5). 

Si Jesús tuvo que ser bautizado ¿cuánto más sus 
discípulos?  

“Ejemplo os he dado, para que como yo os hecho, 
vosotros también hagáis”.  (Juan 13:15) 

d. Para identificarse y arrepentirse por los demás. 
Jesús fue bautizado para identificarse con los 

pecadores. La única clase de arrepentimiento que una Persona 
inmaculada puede experimentar es el arrepentimiento por los 
demás. (Arrepentimiento corporativo). Jesús pidió el bautismo 
porque se identificó a sí mismo con los pecadores. Jesús se 
“hizo uno con nosotros” aún en el arrepentimiento. (Hebreos 
2:17) 

Esta idea nos ayuda a entender la respuesta de Jesús a 
Juan cuando este no quería bautizarle: “Así conviene que 
cumplamos con toda justicia”. (Mateo 3:15) 

e. Para tomar, simbólicamente, el pecado del mundo.  
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 

(Isa.53:6) Carga ≠ Morir 
Jesús primero cargó el pecado del mundo en su 

bautismo, y después murió por el pecado del mundo en la 
cruz. El cargó con tu pecado y el mío a lo largo de su vida. 
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11. ¿CUAL DIJO JESÚS QUE SERÍA UNA 
CONDICIÓN PARA SER SUS DISCÍPULOS? 

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el 
que no creyere será condenado”.  (Marcos 16:16) 
 

12. ¿QUÉ OTRA COSA RECIBE EL CRISTIANO 
ADEMÁS DEL PERDÓN DE LOS PECADOS? 

Ya lo había dicho Juan: “Yo os bautizo en agua para 
arrepentimiento, pero el que viene tras mi  (…) él os bautizará 
en Espíritu Santo”. (Mateo 3:11) 

“Juan bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados 
con el E.S.” (Hechos 1:5) 

Hasta Juan todos eran bautizados en agua. El bautismo 
a partir de ahora iría asociado al E.S. 
 

13. ¿QUÉ OCURRIÓ CON UNOS QUE SÓLO 
HABÍAN SIDO BAUTIZADOS CON AGUA?  (Hechos 19:1-6) 

Después de Juan, el bautismo implica agua y  Espíritu 
Santo. Cuando uno es bautizado es necesario que sepa que 
existe el E.S. Sino no vale. 

“El que no naciere de agua y de Espíritu no puede 
entrar en el reino de Dios”.  (Juan 3:5) 
 

14. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA EL BAUTISMO SEGÚN LA BIBLIA?  

1) Entender las enseñanzas de Jesús (Mateo 28:19, 20) 
2) Creer todas las enseñanzas de Jesús (Marcos 16:16) 
3) Arrepentirse de los pecados pasados (Hechos 2:38) 
4) Creer de todo corazón (Hechos 8:37) 
5) Consentir en apartarse del pecado (Romanos 6:5, 6; 
Lucas 3:7, 8) 
 6) Aceptar a Cristo como su Salvador personal y 
experimentar el nuevo nacimiento. (2 Corintios 5:17; 
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Juan 3:3, 5) 
 
15. ¿PUEDE UN RECIÉN NACIDO SER BAUTIZADO? 
NO 
No hay inmersión. 
No es voluntario. 
No hay arrepentimiento. 
No hay confesión de pecados. 

 
Siendo que un infante no puede cumplir con ningunos 

de los pasos arriba mencionados,  obviamente no es bíblico 
bautizar un niño, hasta que sea suficientemente grande para 
entender el evangelio. 

La palabra griega "baptizo" significa "sumergir", 
"hundir debajo", o "sumergir". Una persona no ha sido 
bautizada a menos que haya sido completamente sumergida, o 
sepultada en el agua. La palabra "baptizo" se usa siempre en la  
Biblia en referencia a la sagrada ordenanza del bautismo. Las 
palabras griegas "salpicar" o "verter", nunca se usan para 
referirse al bautismo. 
 

16. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE RECIBIR EL 
ESPÍRITU SANTO CON EL BAUTISMO? ¿QUÉ OCURRE 
DESPUÉS DEL BAUTISMO ADEMÁS DEL PERDÓN DE 
PECADOS? 

Jesús: 1) Murió  2) Fue sepultado  3) Fue resucitado. (1ª 
Corintios 15:3,4) 

Nosotros igual que el debemos ser: 1) Muertos  2) 
Sepultados  3) Resucitados.  (Romanos 6:3,4) 
  

Escrito está: 
1) Muertos: “¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su 
muerte?” (Versículo 3) 
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2) Sepultados: “Somos sepultados juntamente con Cristo 
para muerte por el bautismo…” (Versículo 4) 

3) Resucitados: “…a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos para la gloria del  Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva”. (Romanos 6:4) 
      

“Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos al pecado”. (Romanos 6:6) 
  “Sepultados con él en el bautismo, fuisteis también 
resucitados con él”. (Colosenses 2:12) 

La muerte de Cristo y su resurrección llegan a ser 
nuestra muerte y nuestra resurrección. Dios nos puede hacer 
morir al pecado, como si hubiésemos sido crucificados. Puede 
darnos vida en las cosas del Espíritu, como si hubiésemos 
resucitado de los muertos. Comienza una nueva vida. Se pone 
el cuenta kilómetros a cero. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

El acto físico del bautismo ilustra los pasos en el 
proceso de la conversión. Primero, bajamos al agua y somos 
sumergidos completamente, al igual que los que mueren son 
colocados en el sepulcro y cubiertos con tierra. Significa que 
estamos dispuestos a morir con Cristo y enterrar nuestro 
antiguo estilo de vida. El bautismo es un funeral, una 
despedida a una existencia en la que dominó el pecado. 
Después, somos levantados del agua, como una persona sería 
levantada de la tumba al ser resucitada. Ahora somos una 
“nueva creación”, dados a la “nueva vida” que Dios ha 
dispuesto para nosotros. Sólo el bautismo por inmersión 
muestra correctamente el verdadero significado: la muerte, la 
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sepultura y el nuevo nacimiento. El bautismo por aspersión no 
simboliza adecuadamente el nuevo nacimiento. 

El bautismo simboliza la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo. Hay primero una muerte al pecado, 
luego la sepultura en el agua de la vieja vida pecaminosa, y 
finalmente la resurrección para una nueva vida al emerger del 
agua. El bautismo por inmersión se ajusta perfectamente a este 
simbolismo. La vida de pecado muere, entonces hay una breve 
suspensión de la respiración mientras que la persona que está 
siendo bautizada es inclinada hacia atrás hasta que su cuerpo 
queda totalmente cubierto, o sepultado en el agua. Entonces la 
persona es levantada del agua para vivir una vida 
completamente nueva, simbolizando la resurrección. Ninguna 
otra clase de bautismo se ajusta a este simbolismo bíblico. 

Como en el Génesis, el Espíritu está presente con el 
agua. El bautismo nos une a Cristo y nos da una vida nueva. 
El bautismo es la puerta de entrada en la familia de Jesús. Es la 
puerta de la Iglesia y nos hace miembros del Cuerpo de Jesús.   

El bautismo es como la ceremonia del matrimonio. La 
Biblia dice, "Porque tu marido es tu hacedor; Jehová de los 
ejércitos es su nombre". (Isaías 54:5) Así como la mujer toma el 
nombre del marido en el matrimonio, así los cristianos toman 
el nombre de Cristo y de allí en adelante son llamados 
cristianos. Ambas ceremonias deben basarse en el amor y 
comprensión para que sean significativas. El bautismo es tan 
esencial para la vida cristiana, como lo es la boda para el 
matrimonio. 
 

Para la reflexión: 
¿En qué se parece el bautismo a una lavadora? 
Respuesta: La lavadora está para lavar ropa sucia. A 

nadie se le ocurriría meter ropa limpia en la lavadora. Algunos 
piensan que tienen que estar limpios para acudir a Dios, que 
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Dios no les recibirá de otra forma. Eso es un engaño. Si fuera 
así, no haría falta el bautismo. 
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TEMA 14: ¿DÓNDE ESTA JESÚS?  
 

Desde que Jesús ascendió al cielo, poco se ha sabido de 
Él. Puede dar la impresión que está ausente, despreocupado o 
incluso que la distancia lo ha llevado a la indiferencia, pero 
nada más lejos de la realidad. Jesús no está de vacaciones, ni 
tampoco está despreocupado por la humanidad. Él, más que 
nunca, está trabajando por la salvación de la humanidad. El 
lugar donde se encuentra y la actividad que realiza es de 
primordial importancia para entender cuánto nos ama y cómo 
quiere relacionarse con nosotros. 

 
1. ¿QUÉ HARÍAS SI QUISIERAS ENTRAR EN 

CONTACTO CON UN AMIGO QUE NO SABES DONDE 
ESTÁ? 

Jesús dijo: “Venid a mi todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”. (Mateo 11:28) 
 

2. Y SI QUIERES ENTRAR EN CONTACTO CON 
JESÚS, ¿DÓNDE TIENES QUE BUSCARLO? ¿A DÓNDE 
TENEMOS QUE IR A BUSCARLO? ¿QUÉ HA PASADO CON 
JESÚS? ¿DÓNDE SE HA METIDO? ¿ESTÁ DE 
VACACIONES? ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO? 

Si Jesús es nuestro mejor amigo, tendremos que saber 
donde está para dirigirnos a él. 
 

3. ¿DÓNDE ESTÁ JESUS EN ESTE MOMENTO?  . 
a. Efesios 3:17. En el corazón a través del Espíritu 

Santo. 
b. Hechos 1:11. En el cielo.  Es cierto que está en el 

cielo, pero  una respuesta tan indefinida no puede 
satisfacer a nadie. Si un día nuestro hijo se va de casa porque 
quiere conocer el mundo, de poco nos valdría saber que está 
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en algún lugar del planeta. Preferiríamos saber donde se 
encuentra concretamente. 

 
4. ¿EN QUÉ LUGAR CONCRETO DEL CIELO SE 

ENCUENTRA JESUS? 
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, 

figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse 
ahora por nosotros ante Dios.”  (Hebreos 9:24) (DHH) 

Pablo, en su carta a los hebreos, es donde utiliza el 
Santuario para hablar de Jesús a los judíos. Para los judíos el 
santuario era algo muy familiar. 
 

5. ¿ES LA ACTUAL MORADA DE JESÚS EN EL 
CIELO LA MISMA QUE TENÍA ANTES DE VENIR A LA 
TIERRA? 

“Jehová está en su santo templo”. (Salmo 11:4) 
 

6. ¿DESDE CUÁNDO EXISTE EL SANTUARIO 
CELESTIAL? 

“Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar 
de nuestro santuario.” (Jeremías 17:12) 
 

7. POR LO TANTO, ¿QUÉ TENEMOS QUE 
APRENDER DE JONÁS CUANDO OREMOS A DIOS? 

“…mi oración llegó a ti en tu santo templo”. (Jonás 2:7) 
Desde ahora cuando nos dirijamos a Dios en oración 

podemos hacerlo hacia un lugar concreto donde él está. Ese 
lugar es el templo o santuario celestial 
 

8. SI JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO Y ENTRÓ EN EL 
SANTUARIO CELESTIAL, ¿CON QUIÉN ESTÁ ALLÍ? 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios”. 
(Colosenses 3:1) 



 

 

123 

“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a 
la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del 
santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el 
Señor, y no el hombre”. (Hebreos 8:1,2) 

“Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un 
solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios”. (Hebreos 10:12) 

Lo lógico es que, después de la ascensión de Jesús, el 
Hijo y el Padre  estuvieran juntos. 
 

9. ¿CÓMO ES EL SANTUARIO EN EL QUE ESTÁ 
JESÚS? 

“Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del 
testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando 
dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había 
visto.” (Hechos 7:44) 

“…se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el 
tabernáculo, diciéndole: Mira haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte.” (Hebreos 8:5) 

“Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los 
bienes venideros, por el más perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es decir, no de esta creación.” (Hebreos 9:11) 

El santuario del desierto era una copia del celestial. Los 
elementos del santuario terrenal están en el cielo. Para conocer 
el santuario celestial tenemos que estudiar como era el 
terrenal. 
 

10. LA PREGUNTA QUE SURGE ENTONCES ES: 
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO EL PADRE Y EL HIJO EN EL 
SANTUARIO CELESTIAL? 

“También salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”.  
(Hebreos 7:25)      
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Dios nos invita a acercarnos, a ir a su compañía en su 
santuario. 
 

11. ¿POR QUÉ TIENE QUE INTERCEDER JESÚS?  
Para perdonar nuestros pecados. 

 
12. MOISÉS CONSTRUYÓ UN SANTUARIO EN EL 

DESIERTO, PERO AHORA SABEMOS QUE EN EL CIELO 
HAY OTRO. ¿CUÁL DE LOS DOS ES MÁS IMPORTANTE? 

El del cielo. 
¿POR QUÉ? 
El que existía en la tierra no existe más. El que existe en 

el cielo sigue en funcionamiento y es el modelo del que copió 
Moisés. 
 

13. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER SI QUEREMOS 
ENCONTRARNOS CON JESÚS? 

“Teniendo libertad para entrar en el lugar 
santísimo…acerquémonos”. (Hebreos 10:19-22) 
 

14. ¿DE QUÉ FORMA TENEMOS QUE BUSCAR A 
JESÚS? 

“Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de 
todo vuestro corazón”. (Jeremías 29:13) 
 

15. ¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA PARA 
ENCONTRARSE CON JESÚS? 

“…me hallan los que temprano me buscan”. 
(Proverbios 8:17) (Reina Valera) 
 

16. ¿EN QUÉ CONDICIONES TENEMOS QUE 
ACERCARNOS A DIOS? 

“…hasta que ellos reconozcan su pecado y vengan a 
buscarme”. (Oseas 5:15) 
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“Acerquémonos,…purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”. (Hebreos 
10:22) 
 

17. ¿QUÉ PROMETE DIOS PARA LOS QUE LE 
BUSCAN DE CORAZÓN? 

“Dios…recompensa a los que le buscan”. (Hebreos 
11:6) (Dios Habla Hoy) 
 

18. ¿CUÁLES SON LOS SIETE PREMIOS QUE DIOS 
HA PROMETIDO PARA LOS QUE LE ENCUENTREN? 
 

a.) VIDA. “He venido para daros vida, y que la tengáis en 
abundancia”. (Juan 10:10) 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. (Juan 14:6) 

b.) DESCANSO. “Venid a mi todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar”.(Mateo 
11:28) 

c.) MISERICORDIA. “…para que tenga misericordia de 
nosotros…”. (Hebreos 4:16) (DHH) 

d.) AYUDA.  “…y en su bondad nos ayude en la hora de 
necesidad”. (Hebreos 4:16) (DHH) 

e.) CONFIANZA. “Busqué a Jehová, y él me oyó, y me 
libró de todos mis temores”. (Salmo 34:4) 

f.) ALEGRÍA. “Alégrese el corazón de los que buscan a 
Jehová”. (Salmo 105:3) 

g.) SABIDURÍA. “Los que buscan a Jehová entenderán 
todas las cosas”. (Proverbios 28:5) 
 
Dios nos ayude a entender que si queremos 

encontrarnos con Jesús tenemos que buscarlo en su Santuario 
Celestial, para que su compañía y promesas para nosotros 
puedan ser una realidad en nuestra vida.  Amén.  
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TEMA 15: LA LEY CELESTIAL 
 

Dios es un ser que quiere mucho al hombre, y por ello 
siempre ha tratado de acercarse a él. Cuando nació Israel como 
nación, también quiso acercarse a ellos. La orden de construir 
un tabernáculo en medio del pueblo fue una muestra de amor 
hacia este. En el lugar de más importancia de ese tabernáculo 
se encontraba el arca de la alianza y en su interior la ley de 
Dios. ¿Era esa una ley terrenal o era una ley que existía antes 
de Israel? 
 

1. ¿QUÉ HIZO JESÚS PARA ACERCARSE AL 
PUEBLO DE ISRAEL?  

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de 
ellos” (Éxodo 25:8; 29:45) 
 

2. ¿QUÉ INSTRUCCIONES DEBÍAN SEGUIR PARA 
CONSTRUIR EL SANTUARIO? 

“Ese lugar…y todos su muebles, tienes que hacerlos 
exactamente iguales a los que te voy a mostrar”. (Éxodo 25:9 
DHH) 
 

3. ¿QUÉ FUE LO PRIMERO QUE PIDIÓ DIOS QUE SE 
CONSTRUYERA? 

EL arca del testimonio. (Éxodo 25:10) 
 

4. ¿QUÉ ORDEN SE SIGUIÓ A LA HORA DE 
LEVANTAR EL SANTUARIO? 

(Éxodo 40:1-7) 
1º- El arca del testimonio. 
2º- La mesa. 
3º- El candelero. 
4º- El altar de oro del incienso. 
5º- El altar de los holocaustos. 
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6º- La fuente o lavacro. 
7º- El atrio. 

 
5. ¿QUÉ ADVERTENCIA RECIBIERON LOS 

ISRAELITAS A LA HORA DE ACERCASE AL SANTUARIO? 
“Cualquiera que se acercare, el que viniere al 

tabernáculo de Jehová, morirá”. (Números 17:13) 
Ninguno podía entrar en el santuario excepto los 

sacerdotes de Aarón.  
 

6. ¿POR QUÉ MORÍAN LOS QUE DESOBEDECÍAN 
LA ADVERTENCIA? 

“Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo 
de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran”. 
(Números 18:22) 
 

7. ¿QUIÉNES ERAN LOS ÚNICOS QUE PODÍAN 
ENTRAR EN EL SANTUARIO? 

Los sacerdotes de la descendencia e Aarón. (Éxodo 
28:1) 
 

8. ¿QUIÉNES ERAN LOS ÚNICOS QUE PODÍAN 
TRASLADAR EL ARCA? 

“En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para 
que llevase el arca del pacto de Jehová”. (Deuteronomio 10:8) 

“Vendrán…los hijos de Coat para conducir; mas no 
tocarán cosa santa que morirán”. (Números 4:15) 

“No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, 
porque morirán”. (Números 4:20) 
      Podían trasladarla, pero ni tocarla, ni siquiera mirarla. 
 

9. ¿QUÉ OCURRIÓ CON ALGUNOS QUE 
DESOBEDECIERON ESTA ORDEN? 
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Los filisteos arrebataron el arca a los israelitas en una 
guerra. Después de haber tenido alguna mala experiencia con 
el arca, decidieron devolverla. La pusieron en un carro, y 
colocaron este de camino a Israel. En la frontera, los israelitas 
estaban esperando el arca con gran alegría.  
        El Arca del santuario representaba para los israelitas la 
presencia de Dios. Si no estaba el arca, Dios no estaba con 
ellos. 

¿Qué ocurrió entonces? 
“Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semes, 

porque habían mirado dentro del arca de Jehová; hizo morir 
del pueblo a setenta hombres”. (1ª Samuel 6:19)  
 

10. ¿SE PODÍA, AL MENOS, TOCAR EL ARCA POR 
FUERA, SIN MIRARLA? 

“Uzza extendió su mano al arca de Dios,…y Uzza cayó 
muerto”. (2ª Samuel 6:6,7)   

No estaban trasladando el arca como Dios lo había 
ordenado lo que provocó la desobediencia de Uzza. 
 

11. ¿POR QUÉ A LOS FILISTEOS NO LES OCURRIÓ 
NADA CUANDO SE LLEVARON EL ARCA DESPUÉS DE 
LA BATALLA? 

No eran conscientes de la santidad del arca. Los 
israelitas tenían el conocimiento del pecado y de sus 
consecuencias, los filisteos no. Dios siempre exige más a quien 
más luz tiene. 
 

12. ¿QUÉ ERA LO QUE HACÍA QUE EL ARCA 
FUERA TAN SAGRADA? ¿QUÉ HABÍA DENTRO DEL 
ARCA QUE LA HACÍA TAN SAGRADA? 

(Hebreos 9:3,4)  
a) El maná simbolizando el alimento espiritual. 
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b) La vara de Aarón, que simbolizaba la resurrección y 
la vida. 

c) Las tablas de la ley, que simbolizan el carácter de 
Dios. 

         
13. ¿CUÁL DE ESTAS TRES COSAS ERA LA MAS 

IMPORTANTE PARA LOS ISRAELITAS? 
        Las tablas de la ley eran el reflejo del carácter de Dios, su 
presencia. En el templo de Salomón dentro del arca sólo 
estaban las tablas. (1ª Reyes 8:9) 
 

14. ¿POR QUÉ ERAN TAN IMPORTANTES LAS 
TABLAS DE LA LEY? 

Para responder a esa pregunta primero tenemos que 
responder otras. 

¿QUIÉNES  ESCRIBIERON LOS LIBROS DE LA 
BIBLIA?  

Profetas, apóstoles, reyes, etc. 
 

15. ¿A PESAR DE QUE HA SIDO ESCRITA POR 
HOMBRES, ES LA BIBLIA UN LIBRO SAGRADO?  

Si. 
 

16. ¿HA DADO PERMISO DIOS PARA CAMBIARLA? 
“De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo 
se haya cumplido”. (Mateo 5:18) 
 

17. ¿QUÉ DICE LA PROPIA BIBLIA QUE OCURRIRÁ 
CON LOS QUE PRETENDAN ALTERARLA? 

“Si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida”.  
(Apocalipsis 22:19) 
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18. Y SI DIOS HUBIERA ESCRITO ALGUNA 
PORCIÓN DE LA BIBLIA, ¿NO SERÍA AÚN MAS SAGRADA 
ESA PORCIÓN QUE LA PROPIA BIBLIA?  

Si. 
Hay algo en la Biblia que Dios ha escrito el mismo, y 

que no ha querido que ningún hombre escribiera. 
“…tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”. 

(Éxodo 31:18) 
“Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en 

su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por 
ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas 
eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada 
sobre las tablas”.  (Éxodo 32:15,16) 
 

19. ESAS TABLAS LAS DESTRUYÓ MOISÉS EN LA 
APOSTASÍA DEL BECERRO DE ORO. ¿HIZO MOISÉS 
OTRAS TABLAS EN LAS QUE COPIÓ LOS 
MANDAMIENTOS DE LAS PRIMERAS TABLAS? 

“Y el Señor escribió en las tablas los diez 
mandamientos, tal como lo había hecho la primera vez”.  
(Deuteronomio 10:1,4) 

La ley de Dios es tan importante que sólo Dios podía 
escribirla otra vez. 
 

Si en el santuario terrenal quien entraba, tocaba o 
miraba donde estaba la ley moría, ¿Cuánto más ocurrirá con 
los que traten de derribar la ley de Dios que está en el 
santuario celestial? 
 

20. ¿QUÉ NOMBRE RECIBE EL SANTUARIO 
CELESTIAL EN EL APOCALIPSIS? 

“…fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 
testimonio”. (Apocalipsis 15:5) 
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Al santuario se le llamaba tabernáculo del testimonio 
porque contenía el arca del testimonio. 
 

21. ¿QUÉ VIÓ JUAN EN ESE SANTUARIO 
CELESTIAL? 

El candelabro. (Apocalipsis 4:5) 
El altar del incienso. (Apocalipsis 8:3) 
El arca del pacto. (Apocalipsis 11:19) 

 
22. ¿QUÉ SE SUPONE QUE HAY DENTRO DEL 

ARCA DEL SANTUARIO CELESTIAL? 
La ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios. 

 
23. ¿PUEDE CAMBIARSE ESA LEY QUE ESTÁ EN EL 

CIELO? 
“Porque yo Jehová no cambio”. (Malaquías 3:6) 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos”. 

(Hebreos 13:8) 
Como Dios es inmutable, su ley es inmutable. Como la 

ley es reflejo del carácter de Dios, no puede ser cambiada, 
porque Dios tampoco cambia. Si la ley hubiera podido ser 
cambiada, Dios la habría cambiado antes de que su hijo se 
hubiera muerto. La ley de Dios es para él lo que para nosotros 
el carné de identidad. Refleja quiénes somos y qué 
características tenemos. 
 

24. ¿CUÁL ES PROPÓSITO QUE DIOS TIENE CON 
ESAS LEYES QUE REFLEJAN SU CARÁCTER? 

“Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su 
corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”. (Hebreos 
8:10) 

 
Dios quiere colocar su ley en nuestra mente porque 

quiere colocar su carácter en nuestra mente. Sin la ley de Dios 
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nadie podrá desarrollar un carácter semejante al de Dios. Ese 
carácter eterno de Dios será lo que nos dé el pasaporte para 
compartir la eternidad con Dios. Amén.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La ley de las tablas en el santuario terrenal reflejaba la 
ley de Dios en el santuario celestial. La ley celestial fue antes 
que las tablas de Moisés. Esa ley celestial refleja el carácter de 
Dios que es eterno. Por ello, la ley de Dios no ha podido 
cambiar en nada, y está hoy tan vigente como lo estaba antes 
de que Dios creara el mundo. Dios quiere colocarla en 
nuestros corazones como símbolo de su carácter. 
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TEMA 16: LA IMPORTANCIA DE LA LEY 
 

En el estudio anterior vimos que el Padre y el Hijo 
tienen un santuario en el cielo. Este santuario es más 
importante que el de Moisés ya que existe desde el principio 
hasta el día de hoy, cosa que no ocurrió con el de Moisés. En él 
está la ley original de la cual salieron los diez mandamientos. 
 

1. ¿CUÁL ERA EL LUGAR MAS SANTO DENTRO 
DEL SANTUARIO DE MOISÉS?  

El lugar santísimo. 
 

2. ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE EN EL LUGAR 
SANTÍSIMO?  

El arca de la alianza. 
 

3. ¿QUÉ HABÍA DENTRO DE ESA ARCA?  
Las tablas de la ley de Dios. Cualquiera que entraba en 

ese lugar o tocaba el arca moría de inmediato. Ese detalle nos 
da a entender la importancia que para Dios tenía la ley. 
 

4. SI EN EL SANTUARIO DE MOISÉS EL OBJETO 
MAS IMPORTANTE ERA EL ARCA QUE CONTENÍA LA 
LEY DE DIOS. ¿HABRÁ TAMBIÉN UN ARCA EN EL 
SANTUARIO CELESTIAL? 

“El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su 
pacto se veía en el cielo.” (Apocalipsis 11:19) 

El santuario nos lleva a la ley, que es el centro mismo 
del santuario. Si la ley es el centro del santuario, y es el reflejo 
del carácter de Dios, entonces el cristiano respetará la ley de 
Dios. 
 

5. ¿POR QUÉ FUE EXPULSADO SATANÁS DEL 
CIELO?  
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Si Satanás fue expulsado del cielo es porque pecó. 
“donde no hay  ley, no se inculpa de pecado”.  (Romanos 5:13) 
Por lo tanto, había una ley en el cielo contra la que pecó 
Satanás. 
 

6. ¿POR QUÉ FUERON EXPULSADOS ADÁN Y EVA?  
Igual que ocurrió en el cielo, ocurrió en el Edén. Había 

ley en el cielo, y también en el Edén. Si no hubiera sido así, no 
habrían  pecado. Esto demuestra que la ley no era cosa de los 
judíos. 
 

7. ¿NO TENÍA DIOS OTRO MEDIO DE ARREGLAR 
LA SITUACIÓN? 

Dios tenía dos opciones para poder salvar a Adán y 
Eva: 

a) Permitir que Jesús se encarnara y muriera para pagar 
por sus pecados. 

b) Cambiar la ley. 
      El plan b) hubiera sido injusto ya que la ley es reflejo del 
carácter de Dios y este no se puede cambiar. 

Dios tenía que seguir con el plan a), cargar el pecado 
del hombre, y además darles el poder necesario para vencerlo, 
ya que si continuaban pecando volvían a condenarse. 
 

8. ¿FUE DEROGADA LA LEY DE DIOS CUANDO 
VINO JESÚS A LA TIERRA? 

“No penséis que he venido para abrogar la ley…sino 
para cumplir”. (Mateo 5:17) 
 

9. ¿DE QUÉ FORMA CUMPLIÓ JESÚS CON LA LEY 
CUANDO MURIÓ EN LA CRUZ?  

Si “El cumplimiento de la ley es el amor”. (Romanos 
13:10) entonces Jesús cumplió con la ley cuando vino a 
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salvarnos porque esa ha sido la máxima expresión de amor 
hacia la humanidad. 
 

10. ¿QUIÉN FUE DE ENTRE LOS APÓSTOLES DE 
JESÚS EL ÚLTIMO QUE MURIÓ?  

Juan   
¿QUÉ DIJO EL ACERCA DE LA LEY DE DIOS? 
1ª Juan 2:3,4,7; 1ª Juan 3:22,23,24; 1ª Juan 5:2,3; 2ª Juan 

4,5,6. 
 

11. ¿SIGUE ESA LEY VIGENTE HOY O HA 
CAMBIADO DIOS DE PARECER? 

“Yo Jehová no cambio”. (Malaquías 3:6) 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos”. 

(Hebreos 13:8) 
“La palabra de Dios permanece para siempre”. (1ª 

Pedro 1:25) 
 

12. ¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA LEY PARA EL 
HOMBRE? 

a) Nos ayuda a entender que somos pecadores. 
Muestra nuestra condenación.   

“Yo no conocí el pecado sino por la ley”. (Romanos 7:7) 
La ley no se dio para salvar a los hombres, sino para 

medirlos. La ley de Dios es la base del arrepentimiento. 
Cuando el pecador comprende las consecuencias de 
quebrantar la ley de Dios aprecia mejor su necesidad de 
arrepentirse.  

Es mejor que el pecador se ofenda por la ley a que se 
pierda para siempre. 

b) Impide que nos salvemos a nosotros mismos. 
Ninguno se salva guardándola. 
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Es como un espejo: Nos muestra que estamos sucios 
ante Dios. Pero a ninguno se le ocurre lavarse la cara con un 
espejo. Sólo la sangre de Cristo puede lavarnos. 

“Si hubiéramos podido salvarnos guardando la ley, no 
habría sido necesario que Cristo muriera”. (Gálatas 2:21) 

c) Nos acerca a Jesús.  
“La ley de Dios fue nuestra guía para llevarnos a 

Cristo”. (Gálatas 3:24) 
“El fin (objetivo) de la ley es Cristo”. (Romanos 10:4) 
La ley nos lleva a Jesús para que podamos ser salvos, y 

Jesús nos envía de nuevo a la ley para que indaguemos cuál es 
nuestro deber una vez que somos salvos. 

d) Es prueba de obediencia. 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. (Juan 

14:15) 
 

13. ¿CÓMO PUEDE DISTORSIONARSE LA FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE LA LEY? 

“Todos los que dependen de las obras de la ley (para 
salvarse) están bajo maldición…”(Gal 3:10) 

Haciendo de la ley un medio de salvación. Eso hacían 
los fariseos. 

La ley es como un espejo que nos enseña si tenemos la 
cara sucia. ¿A alguien se le ocurriría intentar lavarse la cara 
con el espejo? 
 

14. ¿CUÁNTOS DICE LA BIBLIA QUE HAN 
TRANSGREDIDO LA LEY DE  DIOS? 

“Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó de su camino”. (Isa 53:6) 

“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios”. (Romanos 3:23) 

Otros textos: Salmo 14:3; Salmo 53:3; Eclesiastés 7:20; 
Isaías 64:5 
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15. ¿QUÉ ES LO QUE SE MERECE EL HOMBRE POR 
INFRINGIR LA LEY? 

“Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” 
(Deuteronomio 27:26) 

“Maldito el hombre que no obedeciere.” (Jeremías 11:3) 
“Por la trasgresión de uno vino la condenación a todos 

los hombres”. (Romanos 5:18) 
“La paga del pecado es muerte.” (Romanos 6:23) 
Ningún trasgresor de la ley entrará en el cielo ya que 

por transgredir la ley Satanás fue expulsado del cielo. 
 

16. ¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA LEY CON LA 
MUERTE DE JESÚS EN LA CRUZ? 

“El pecado es infracción de la ley.” (1ª Juan 3:4) 
“La paga del pecado es muerte”. (Romanos 6:23) 
El hombre transgredió la ley y por ello fue expulsado 

del Edén. Sólo pagando las consecuencias de esa trasgresión se 
podía rescatar al hombre.                                        

Precisamente Cristo porque vino a cumplirla fue por lo 
que murió. Jesús murió para cumplir con los requerimientos 
de la ley. Ese mismo hecho muestra la inmutabilidad de la ley 
divina. Dios podía haber anulado su ley y así salvar a su 
propio Hijo del sufrimiento. Pero no lo hizo porque Dios no 
cambia.  
       “El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios a 
fin de redimir al hombre, muestra la inmutabilidad de la ley 
divina. ¡Cuán fácilmente, desde el punto de vista del 
trasgresor, Dios podría haber abolido su ley, facilitando así 
una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo 
permanecer en el cielo!” (Fe y Obras, 30)  

Si Dios hubiera alterado su ley, habría alterado su 
carácter.     



 

 

138 

17. ¿LE IMPORTA ENTONCES A JESÚS SI 
GUARDAMOS SUS MANDAMIENTOS? 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el 
que me ama”. (Juan 14:21) 

Guardar los mandamientos es una señal de respeto y 
amor hacia Dios. 
 

18.  ¿POR QUÉ NOS PIDE QUE GUARDEMOS SUS 
MANDAMIENTOS? 

“Yo he guardado los mandamientos de mi Padre”. 
(Juan 15:10) 

El que ama a Jesús guarda sus mandamientos. El que 
no ama a Jesús NO guarda sus mandamientos. 
 

19. ¿CUÁNDO JESÚS VUELVA A LA TIERRA 
SEGUIRÁN SIENDO IMPORTANTES LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS? 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios”. (Apoc. 14:12) 

Sin obediencia a la ley, dejamos de ser remanente 
(Apoc. 12:17), y sin  obediencia a la ley dejamos de ser 
portadores de un mensaje para este planeta. (Apoc. 14:12),  
 

20. ¿PARA CUÁNTO TIEMPO HA ESTABLECIDO 
DIOS SU LEY? 

“Fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente 
y para siempre”. (Salmos 111:7,8) 

“Justicia eterna son tus testimonios”. (Salmos 119:114) 
“Todos tus mandamientos son verdad…tus 

testimonios para siempre los has establecido.” (Salmos 
119:151, 152) 
 

21. ¿POR QUÉ LA LEY DE DIOS ES PARA SIEMPRE?   
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LA LEY Y EL CARÁCTER DE DIOS 
 
 

1. DIOS ES BUENO (Lucas 
18:19) 

1. SU LEY ES BUENA (1ª 
Timoteo 1:8) 
 

2. DIOS ES SANTO (Isaías 
5:16) 

2. SU LEY ES SANTA 
(Romanos 7:12) 

3. DIOS ES PERFECTO 
(Mateo 5:48) 

3. SU LEY ES PERFECTA 
(Salmo 19:7) 

4. DIOS ES PURO (1ª Juan 3:3) 4. SU LEY ES PURA (Salmo 
19:8) 

5. DIOS ES JUSTO 
(Deuteronomio 32:4)     

5. SU LEY ES JUSTA 
(Romanos 7:12) 

6. DIOS ES VERDADERO 
(Juan 3:33) 

6. SU LEY ES VERDADERA 
(Salmo 19:9) 

7. DIOS ES ESPIRITUAL (1ª 
Corintios 10:4) 

7. SU LEY ES ESPIRITUAL 
(Romanos 7:14) 
 

8. DIOS ES AMOR  (1ª Juan 
4.8)    

8. SU LEY ES AMOR 
(Romanos 13:10) 
 

9. DIOS ES INMUTABLE 
(Santiago 1:17)       

9. SU LEY ES INMUTABLE 
(Mateo 5:18) 
 

10. DIOS ES ETERNO 
(Génesis 21:33) 

10. SU LEY ES ETERNA 
(Salmo 111:7,8) 

 
 
La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Si la ley de 

Dios es perfecta, y su carácter perfecto, su ley y su carácter son 
iguales. Como el carácter de Dios no se puede cambiar, 
tampoco su ley. Si su ley hubiera sido abolida, también Dios 
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habría sido abolido. Por eso obedecer su ley es respetar el 
carácter y la persona de Dios. 

Que Dios nos ayude a entender que su ley es reflejo de 
su carácter, que la obediencia de la ley es una muestra de 
respeto a su carácter, y que tanto su carácter como su ley son 
inmutables. Amén.  
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TEMA 17: JESÚS OBEDECIÓ LA LEY 
 

En los dos últimos estudios hemos aprendido como 
Dios tiene un sello para su pueblo, y como Satanás tiene 
también su propio sello al que se llama “La Marca de la 
Bestia”. El Sello de Dios es su propia ley de la cual el sábado 
es su mandamiento más visible. Siendo que la ley es reflejo del 
carácter de Dios, para Jesús guardar la ley fue una delicia. Y 
además de que El vino a demostrar que era posible cumplir la 
ley, quiere volver a cumplir otra vez la ley en esta tierra. 
¿Sabes de qué manera? 
 

1. SI LA LEY ES PERFECTA PORQUE REFLEJA EL 
CARÁCTER PERFECTO DE DIOS, ¿PODEMOS NOSOTROS, 
QUE SOMOS IMPERFECTOS, GUARDAR SU LEY? ¿ES 
POSIBLE PARA NOSOTROS LO QUE DIOS NOS PIDE O ES 
IMPOSIBLE? 
 

2. ¿PUEDE ALGÚN HOMBRE GUARDAR LA LEY? 
NO, ES IMPOSIBLE. 

  “Para los hombres esto es imposible”. (Mateo 19:26) 
Los mandamientos reflejan el carácter de Jesús que es 

perfecto, y nosotros no somos perfectos. 
 

3. ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A LOS DIRIGENTES JUDÍOS 
QUE SUPUESTAMENTE ERAN LOS MAS RELIGIOSOS DE 
ISRAEL? 

“¿…ninguno de vosotros cumple la ley?” (Juan 7:19) 
 

4. ¿CÓMO RESUMIÓ PABLO SUS INTENTOS POR 
GUARDAR LA LEY? 

“Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado”. (Romanos 7:25) 
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5. ¿NO SE SUPONE QUE LOS CRISTIANOS 
TENEMOS QUE GUARDAR LOS MANDAMIENTOS? ¿QUÉ 
DIJO LA PERSONA MAS SABIA DE LA TIERRA QUE ES LO 
MAS IMPORTANTE PARA  EL HOMBRE? 

“Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre”. (Eclesiastés 12:13) 

¿Y QUE LE DIJO JESÚS AL JOVEN RICO? 
“Si quieres entrar en la vida, guarda los 

mandamientos.” (Mateo 19:17) 
 

6. ¿POR QUÉ NOS PIDE DIOS QUE GUARDEMOS LA 
LEY SI NO PODEMOS? 
 

7. Para poder resolver esta aparente contradicción 
tenemos que responder a la siguiente pregunta:  

¿HA HABIDO ALGÚN HOMBRE QUE HAYA 
GUARDADO LA LEY ALGUNA VEZ? HAY EN LA BIBLIA 
UN PERSONAJE DEL QUE SE DICE QUE GUARDÓ LOS 
MANDAMIENTOS ¿QUIÉN ES? 

“…yo he guardado los mandamientos de mi Padre”. 
(Juan 15:10)   
  “No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”.  
(Mateo 5:17) 

Jesús vino a cumplir la ley. El único que ha guardado 
los mandamientos en este mundo es Jesús. 
 

8. ¿CUMPLIÓ JESÚS LA LEY POR SU PROPIO 
ESFUERZO O MERITO? 

“Nada hago por mí mismo”. (Juan 8:28) 
 

9. ¿DE QUIÉN DEPENDIÓ JESÚS PARA HACER 
TODO LO QUE HIZO? 
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“El Padre que mora en mi, el hace las obras”. (Juan 
14:10) 
 

10. SI VINIERA JESÚS OTRA VEZ A LA TIERRA, 
¿GUARDARÍA LA LEY DE DIOS OTRA VEZ? 

Si. Seguro que a Jesús le gustaría guardar la ley otra 
vez si volviera a la tierra. 

 
11. ¿SE PODRÍA DAR EL CASO DE QUE  JESÚS 

VENGA OTRA VEZ A LA TIERRA PARA GUARDAR SU 
LEY? ¿ES ESTO POSIBLE? ¿HAY ALGO DEMASIADO 
DIFÍCIL QUE DIOS NO PUEDA HACER? 

“Para Dios todo es posible”. (Mateo 19:26) 
“Todas las cosas son posibles para ti”. (Marcos 14:36) 
“Nada hay imposible para Dios”. (Lucas 1:37) 

 
12. ¿DE QUÉ FORMA PODRÍA DARSE EL CASO DE 

QUE JESÚS VENGA OTRA VEZ A LA TIERRA? 
“Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 

cumpláis mis leyes, y decretos”.  (Ezequiel 36:27 DHH) 
 

13. ¿QUÉ DICE EL VERSÍCULO QUE VA PRIMERO 
GUARDAR LA LEY O TENER EL ESPÍRITU DE JESÚS? 

Tener el Espíritu de Jesús. Jesús quiere poner su 
Espíritu en nosotros para que El mismo, trabajando en 
nosotros, pueda guardar otra vez la ley. 
 

14. ¿CÓMO SE PUEDE LLEVAR A CABO ESTO EN 
NOSOTROS? CUANDO JESÚS SE ESTABA DESPIDIENDO 
DE SUS DISCÍPULOS ANTES DE MORIR, LES EXPLICÓ 
COMO ES POSIBLE QUE EL HOMBRE PUEDA GUARDAR 
LA LEY. 

“Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
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vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le  conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros”.    
(Juan 14:15-17  DHH) 
  

15. ¿SE PUEDE SER CRISTIANO SIN QUE ESTO 
OCURRA? 

“…si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él”.       
(Romanos 8:9) 

“No es cristiano quien en su interior no tenga el 
Espíritu de Cristo”. (“) Biblia en Paráfrasis. 

¿Dónde dice el versículo que tiene que estar Jesús? En 
el interior. 

“para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones”. (Efesios 3:17) 
 

16. ¿QUÉ ES IMPRESCINDIBLE PARA QUE JESÚS 
VIVA EN NOSOTROS? 

“Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mi…” (Gálatas 2:20) 
 

17. ¿QUÉ DIJO PABLO QUE ERA CAPAZ DE HACER 
CON JESÚS EN SU CORAZÓN? 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 
4:13) 
 

18. ¿ERA LA PROMESA DE JESÚS EN EL CORAZÓN 
SOLO PARA LOS APÓSTOLES O TAMBIÉN PARA EL 
RESTO DE LOS CRISTIANOS? 

“…Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
hijo”. (Gálatas 4:6) 
 

19. ¿QUÉ NOS OCURRIRÁ A MEDIDA QUE 
DEJEMOS QUE JESÚS ACTUE EN NOSOTROS? 
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“El Espíritu de Jesús nos va transformando y cada vez 
nos vamos pareciendo más a él”. (2ª Corintios 3:18) (Biblia en 
Paráfrasis) 
 

20. ¿PUEDE ESTAR JESÚS VIVIENDO EN NUESTROS 
CORAZONES Y NO GUARDAR SUS MANDAMIENTOS? 

“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él”. 
(1ª Juan 2:4) 
 

21. ¿PUEDE ESTAR VIVIENDO EN NUESTROS 
CORAZONES Y PRACTICAR ALGÚN PECADO? 

“Jesús apareció para quitar nuestros pecados”. (1ª Juan 
3:5) 

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios”. (1ª Juan 3:9) 

“El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, 
y Dios en él”. (1ª Juan 3:24) 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo.” (1ª Juan 5:4) 

“Todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado”. (1ª Juan 5:18) 

Nacer de Dios = Morir al yo y tener a Jesús en nosotros. 
Sólo es posible guardar los mandamientos si Jesús vive 

en mi, y El los guarda dentro de mí. 
 

22. ¿QUÉ ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 
PARA QUE JESÚS NO SOLO VIVA HOY EN NUESTROS 
CORAZONES SINO QUE ESTA EXPERIENCIA SEA DIARIA? 
  “Os aseguro, hermanos,…que cada día muero”. (1ª 
Corintios 15:31. Reina Valera) 

“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a si 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. (Lucas 9:23) 
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23. ¿CUÁL ES LA META QUE DIOS TIENE PARA 
TODOS LOS HOMBRES? 

“Porque a los que antes conoció, también los destinó 
desde un principio a ser como su Hijo…”. (Romanos 8:29 
DHH) 

“…nosotros tenemos la mente de Cristo”. (1ª Corintios 
2:16) 

“…que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos”. (2ª Corintios 4:10) 
 

24. SI ESA ES LA META PARA EL PUEBLO DE DIOS, 
¿EN QUÉ CONDICIONES CREES QUE NOS ENCONTRARÁ 
JESÚS CUANDO VENGA A BUSCARNOS?     

“Cuando Jesús venga seremos como él…” (1ª Juan 3:2 
DHH)  

Jesús sólo se llevará al cielo aquellos que se parezcan a 
él. 
 

Los mandamientos reflejan el carácter de Jesús. Por eso 
es completamente imposible por nosotros mismos guardarlos. 
Igual que Jesús dependió de su padre para guardar la ley, 
nosotros para poder guardar los mandamientos tenemos que 
tener el carácter de Jesús, porque sólo Jesús puede guardarlos 
en nosotros. Y para poder tener el carácter de Jesús 
necesitamos recibir su espíritu dentro de nuestros corazones. 

Que Dios nos ayude a  permitir que Jesús pueda vivir 
dentro de nosotros a través de su Espíritu, para que entonces 
si pueda él en nosotros guardar los mandamientos. Amén.  
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TEMA 18: LOS MANDAMIENTOS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

A 

  “El cumplimiento                                                        
 de la ley es el amor”. 
       (Romanos 13:10) 

                            

B 

      “Amarás a Dios,…y amarás al  
                         prójimo”. 

             (Mateo 22:36-40) 
 

C 

Amor a Dios                           Amor al prójimo 
Mandamientos del 1º al 4º            Mandamientos del 5º al 10º 

(Éxodo 20:3-17) 
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1. NO TENDRÁS DIOSES AJENOS ADEMÁS DE MÍ 
Desde la antigüedad, todas las culturas paganas han 

tenido varios dioses, pero Dios nunca admitió ni admite que 
haya otro Dios además de Él. El dice: “Yo soy tu único Dios”. 
O vivimos al 100% para Dios o estamos viviendo para otro 
dios. Pero a Dios no le gusta compartir su divinidad con otros 
dioses. 

Josué lo dejó bien claro cuando se despedía de Israel: 
“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con 

integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a 
los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en 
Egipto; y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, 
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová.” (Josué 24:15) 
  Si ponemos nuestra confianza en otras cosas o personas 
antes que en Dios, estamos creando otros dioses además del 
dios del cielo. 

“Cualquier cosa que se convierta en objeto de atención 
y admiración indebidas, que absorba la mente, es  un dios que 
se escoge antes que al Señor.” (MS 126, 1901) (CBA t4, 1167) 

 
a. El dinero: (Mateo 6:24; Marcos 10:17-24) 
b. La comida. 
c. La moda. 
d. El deporte. 
e. La música. 
f. El “Yo”. 
g. La familia: Mateo 10:37 “El que ama a padre o madre 

más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o 
hija más que a mí, no es digno de mí;” 

h. Cualquier cosa que esté por encima de Dios es un ídolo. 
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2. NO TE HARÁS IMAGEN, NI NINGUNA 
SEMEJANZA DE LO QUE ESTA ARRIBA EN EL  CIELO,  NI 
ABAJO EN LA TIERRA, NI EN LAS AGUAS DEBAJO DE LA 
TIERRA, NO TE INCLINARÁS A ELLAS NI LAS 
HONRARÁS. 
 

3. NO TOMARÁS EL NOMBRE DE JEHOVÁ TU DIOS 
EN VANO. 

¿Cómo se puede faltar el respeto a Dios? 
a) Cuando usamos el nombre de Dios de forma vulgar. 
b) Cuando profesamos ser cristianos, pero no lo somos 

de verdad. (Romanos 2:17-24; Apocalipsis 2:9) 
c) Cuando hacemos promesas a Dios y no las 

cumplimos. (Hechos 5:1-11 Ananías y Safira) 
 

4. SEIS DÍAS TRABAJARÁS, Y HARÁS TODA TU 
OBRA; MAS EL SÉPTIMO DÍA ES REPOSO PARA JEHOVÁ 
TU DIOS. (…) JEHOVÁ BENDIJO EL DÍA DE REPOSO Y LO 
SANTIFICÓ. 

¿Por qué les dijo Dios a Israel acuérdate?  
Ya conocían el mandamiento. Dios lo había dado 2000 

años antes. Dios les dijo a los israelitas "acuérdate", porque era 
algo que ellos ya conocían. 

¿Cuándo hizo Dios el sábado? (Génesis 2:1-3) 
El sábado es santo porque Dios lo hizo santo. Ningún 

otro día lo es porque Dios no lo ha hecho así, y el hombre no 
puede hacer otro día santo ya que el mismo no es santo. 

La palabra reposo viene del hebreo Shabbath, que 
significa descanso. El séptimo día es el día de descanso del 
Señor. 

¿Cuándo comienza el sábado? (Levítico 23:32) “…de 
tarde en tarde”. 

El primer sábado Dios lo paso en familia con Adán y 
Eva. Dios quiere que el sábado sea un día para estar más 
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tiempo en familia. Algunos trabajan 7 días a la semana y 
olvidan a su familia. Es un día en que se no se llevan a cabo 
trabajos remunerados y no remunerados innecesarios: 
Trabajos domésticos, compras,..etc. 

Es tan sagrado que Dios no quiere que hagamos 
trabajar a otras personas o incluso a los animales. 

Hay veces que las bendiciones de Dios llegan incluso a 
los que no creen en El. 

No es un día sólo de descanso físico. No es un día de 
ociosidad. No es un día para complacerse a si mismo. Es un 
día en el que se deja la rutina semanal para dedicarse a las 
cosas de Dios. Nos despreocupamos de las cosas de este 
mundo: Radio, televisión, noticias…etc. Un día para conocer 
mejor a Dios. Un día para ayudar a los demás. “Es lícito hacer 
bien en sábado”. (Marcos 2:23-28) 

Es un día para recordar la creación, y que nos prepara 
y adelanta el descanso en la vida eterna. 
 

5. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 
Los padres son para los hijos los representantes de 

Dios. Son su primera referencia. Si los hijos quieren respetar a 
Dios, tienen que aprender a respetar a sus padres. Cuando el 
niño aprende a respetar la autoridad de sus padres, aprenderá 
también a respetar las autoridades civiles. Honrar a los padres 
supone una sumisión a las instrucciones, correcciones y 
reproches siempre que no contradigan la ley de Dios. 

Golpear, insultar o faltar el respeto es transgredir este 
mandamiento al igual que ignorar o abandonar a los padres 
cuando necesitan ayuda. 
 

6. NO MATARÁS 
No matar es no hacer nada perjudicial a otra persona. 

Se puede matar a alguien físicamente, pero también con el 
odio o las palabras.  
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“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 
cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo 
que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable 
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, 
quedará expuesto al infierno de fuego.” (Mateo 5:21,22)     

“Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en 
él.”   (1ª Juan 3:14,15) 

Ese daño se le hace al alma. 
También podemos matar por un mal ejemplo. El mal 

ejemplo que damos a otros hace que ellos copien nuestro 
defecto y lo reproduzcan. De esa forma, somos responsables 
de las transgresiones ajenas cuando los demás las aprendieron 
de nosotros. 
       

7. NO COMETERÁS ADULTERIO 
     Adulterio incluye también la fornicación. Puede serlo 
de hecho o de pensamiento. (Mateo 5:27,28) 
 

8. NO HURTARÁS 
Se puede hurtar un bien material o dinero. Se puede 

robar a nuestro empleador cuando no trabajamos al 100% de 
nuestras posibilidades pero se recibe el sueldo al 100%. Se 
puede robar a hacienda (impuestos). Se puede robar a alguien 
cuando no se le paga una deuda. Podemos robar a otros 
espiritualmente la fe mediante la duda y la crítica, por un mal 
ejemplo. Podemos robar la honra de una persona por un 
chisme o una mentira. Podemos robar a otros por apropiarnos 
de sus ideas, trabajo, o hacer uso de algo que no es nuestro sin 
permiso del dueño. Podemos robar a Dios. ¿Qué? Su tiempo y 
su dinero. “Aprovechando bien el tiempo” (Efesios 5:16) 
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9. NO HABLARÁS CONTRA TU PRÓJIMO FALSO 
TESTIMONIO. 

Este mandamiento prohíbe la mentira en cualquiera de 
sus formas: Ante un tribunal. Hablar mal de otra persona. 
Guardar silencio ante una injusticia o calumnia injusta. Se 
puede quebrantar este mandamiento con el lenguaje corporal. 
(Encogimiento de hombros o arqueo de cejas). Esconder, 
desfigurar o exagerar la realidad. 
 

10.  NO CODICIARÁS. 
Todo código moral de la antigüedad legislaba las 

acciones. El código moral de Dios va más allá de los actos e 
incluye también los pensamientos. La ley de Dios incluye a los 
pensamientos ya que Dios puede ver nuestro corazón. (1ª 
Samuel 16:7; 1ª Reyes 8:39; 1ª Crónicas 28:9; Hebreos 4:13) 

Este es un mandamiento que no incluye la acción. Es la 
raíz de los otros nueve ya que el pecado siempre se genera en 
el pensamiento.  

Los mismos pensamientos están bajo la ley de Dios y 
somos tan responsables de ellos como de nuestras acciones. 
Un mal pensamiento lleva a un mal deseo y este a una mala 
acción. (Santiago 1:13-15; Proverbios 3:23) 
 
 

El contenido y el mensaje de los mandamientos de Dios 
son mucho más profundos de lo que pudiera parecer a 
primera vista. Los diez mandamientos son el resumen de 
todas las cosas buenas que se deben hacer y todas las malas 
que hay que evitar. Son un reflejo del carácter de Dios. 
Respetando y obedeciendo los mandamientos estamos 
respetando a Dios. 
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TEMA 19: EL SÁBADO 
  

La santificación del tiempo durante la semana, y la 
santificación del séptimo día de la semana están en la base de 
la ley de Dios. El cuarto mandamiento es la distinción semanal 
de los que verdaderamente adoran a Dios y los que dicen 
adorarlo. Sólo hay que esperar una semana para comprobar 
quienes son los que adoran y no adoran a Dios. El resto de los 
mandamientos no están encuadrados dentro de un período de 
tiempo determinado. Por ello, este mandamiento será 
determinante para reconocer el verdadero pueblo de Dios en 
el tiempo del fin. 
  

1. ¿CUÁL CREES QUE ES, DE LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS, EL MAS IMPORTANTE PARA DIOS? 
 

2. ¿QUÉ LE DIJO DIOS A MOISÉS DESPUÉS  DE 
DARLE LOS DIEZ MANDAMIENTOS?     

(Éxodo 31:13-17) (DHH) 
“En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; 

porque es señal entre mi y vosotros a lo largo de los siglos…” 
(13) 

“Guardaréis el día de reposo…” (14) 
“El día séptimo es día de reposo…” (15) 
“Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, 

celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo”. (16) 
“Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel”. 

(17) 
 

3. ¿POR QUÉ ES EL SÁBADO TAN IMPORTANTE 
PARA DIOS? (Génesis 2:2,3) 

a) Es un recuerdo de la creación. 
b) Es el día santo de la semana. 
c) Es un día de bendición para quien lo aprovecha.  
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d) Es un día de descanso. 
 

4. ¿QUIÉN ES EL QUE CREÓ TODAS LAS COSAS, 
INCLUÍDO EL SÁBADO? 

“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3) 

Él fue quien creó todas las cosas, incluido el sábado. 
También lo dice Colosenses 1:15, 16. DHH 
 

5. Y LOS MANDAMIENTOS, ¿A QUIÉN DICE LA 
BIBLIA QUE PERTENECEN? ¿A MOISÉS? 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. (Juan 
14:15) 
 

6. Y EL SÁBADO ¿A QUIÉN PERTENECE: A JESÚS O 
AL HOMBRE? 

“El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo”. 
(Mateo 12:8) 
 

7. ¿POR QUÉ DIJO QUE LE PERTENECE?  
Porque él lo creó. Igual que a un pintor le pertenece la 

autoría de un cuadro que ha hecho, a Dios le pertenece el día 
que apartó como suyo. 
 

8. ¿QUIÉN FUE EL QUE ENTREGÓ LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS A MOISÉS? 

“Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque 
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo”. (1ª Corintios 10:4) 
   “…y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por 
mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, 
estatutos y la ley”.  (Nehemías 9:6-14)  
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9. ¿FUÉ EL SÁBADO HECHO PARA UN GRUPO 
ESPECIAL DE PERSONAS? 

“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa 
del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo”. 
(Marcos 2:27) 

El sábado fue hecho, desde el principio, para el hombre 
(la raza humana) no para un grupo en especial, como los 
judíos. 
 

10. ¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA ERA LÓGICO QUE 
GUARDARA JESÚS EN ESTA TIERRA? 

“El sábado entró en la sinagoga, según su costumbre”. 
(Lucas 4:16) 
 

11. ALGUNOS DICEN QUE CUANDO MURIÓ JESÚS 
YA NO HABÍA QUE GUARDAR EL SÁBADO. ¿QUÉ DÍA 
GUARDARON LOS DISCÍPULOS DE JESÚS DESPUÉS DE 
MORIR JESÚS? 

“…y descansaron el sábado, conforme al 
mandamiento”. (Lucas 23:56)  

 
¿QUÉ DÍA GUARDÓ EL APÓSTOL PABLO? 
“entraron en la sinagoga un día de reposo”. (Hechos 

13:14)  
“…conforme a su costumbre fue a ellos, durante tres 

sábados…”. (Hechos 17:2) 
“Todos los días de reposo…”. (Hechos 18:4) 

 
12. ¿HIZO JESÚS ALGUNA REFERENCIA AL 

SÁBADO PARA EL TIEMPO DEL FIN? 
“Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni 

en día de reposo.” (Mateo 24:20) 
Jesús se preocupó y anticipó el hecho de guardar el 

sábado en el tiempo del fin. 
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13. ¿TENDRÁ ALGUNA IMPORTANCIA EL SÁBADO 

EN EL CIELO O TERMINARÁ CON LA  SEGUNDA VENIDA 
DE JESÚS? 

“Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, 
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová”. (Isaías 
66:23) 
 

14. ¿QUÉ SEÑAL TEMPORAL LES DIO DIOS A LOS 
ISRAELITAS PARA DIFERENCIARLOS DEL RESTO DE LOS 
DEMÁS PUEBLOS? 

La circuncisión.  (Génesis 17:10-14) 
 

15. ¿QUÉ SEÑAL ETERNA LES RECORDÓ DIOS A 
LOS ISRAELITAS ADEMÁS DE LA CIRCUNCISIÓN? 

Éxodo 31:12-17 
“Santificad mis días de reposo, y sean señal entre mí y 

vosotros…” (Ezequiel 20:12,20.) 
 

16. CUANDO ISRAEL DEJÓ DE SER PUEBLO 
ESCOGIDO DE DIOS, ¿CUÁL DE LAS DOS SEÑALES DEJÓ 
DE TENER IMPORTANCIA? 

“La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, 
sino el guardar los mandamientos de Dios” (1ª Corintios 7:19) 
 

17. ¿POR QUÉ ENTONCES LOS PROTESTANTES 
DICEN QUE NO HAY QUE GUARDAR EL  SÁBADO? 

Porque creen que la circuncisión y el sábado, los dos, 
formaban parte del antiguo pacto.  
 

18. ¿QUÉ ES UNA SEÑAL? 
Es algo que identifica a algo o a alguien. Señalar es 

sellar. 
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19. ¿RECIBIRÁ EL PUEBLO DE DIOS ALGUNA 
SEÑAL ANTES DE LA SEGUNDA VENIDA? 

“No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios.” (Apocalipsis 7:3) 
 

20. ¿A QUÉ SE REFIERE LA BIBLIA CUANDO SE 
HABLA DEL SELLO DE DIOS? 

Un sello ha de incluir tres contenidos para poder ser 
legal:  

1. El nombre del legislador,  
2. Su posición o autoridad,  
3. El territorio sobre el que tiene jurisdicción o efecto.  
Por ejemplo, el sello del rey de España: (1) Juan Carlos I 

(nombre), rey (posición o autoridad) de España (territorio).  
¿Dónde podemos encontrar el sello de Dios en su ley?  
Sólo el cuarto mandamiento, relativo a la observancia 

del sábado, contiene los tres requisitos esenciales de un sello:  
1. "El sábado es el día de reposo del Señor tu Dios" 

(nombre del legislador).  
  2. "porque en seis días hizo Jehová..." (posición o 
autoridad: ¡es el Creador!).  

3. "los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en 
ellos hay" (territorio). 

El SÁBADO es una señal interna y externa de 
obediencia a Dios.  
  

21. ¿QUE SIMBOLIZA EL SELLO DE DIOS? 
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 

sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, 
que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la 
frente”.  (Apocalipsis 14:1) 
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En tiempos bíblicos el nombre de una persona 
representaba su propio carácter. Por eso el que guarda la ley se 
hace participante del carácter de Dios. 
         

22. ¿EN QUÉ SE FIJARÁ DIOS PARA SELLAR A SU 
PUEBLO? 

“Jehová mira el corazón”. (1ª Samuel 16:7) 
 

23. ¿QUÉ DOS COSAS IMPLICAN EL SELLO DE 
DIOS? 
         “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de 
iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo”. (2ª 
Timoteo 2:19) 
 

24. ¿QUÉ DISTINGUIRÁ EN EL TIEMPO DEL FIN A 
LOS QUE TENGAN EL SELLO DE DIOS? 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. (Apocalipsis 
14:12) 
 

25. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE AQUELLOS QUE 
QUIEREN GUARDAR TODOS LOS MANDAMIENTOS 
MENOS EL SÁBADO? 

“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”. (Santiago 
2:10) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dios tiene un sello de distinción para su pueblo. Su 
sello es su propio carácter que se manifiesta en la obediencia a 
los mandamientos de Dios. Entre esos mandamientos, el 



 

 

159 

sábado es el más importante ya que es la manifestación 
externa de que Dios ha puesto su carácter y sus leyes en 
nuestros corazones.  
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TEMA 20: LOS DOS PACTOS 
 

Al igual que los hombres hacen pactos, Dios hace 
pactos. La diferencia es que Dios nunca falta a su palabra 
cuando hace un pacto. Dios hizo y hace pactos de forma 
individual, y también los hace de forma colectiva. Dios desea 
hacer con nosotros un pacto de tiempo indefinido, porque su 
deseo es vivir con nosotros eternamente. 
 

1. ¿QUÉ ES UN CONTRATO?   
Igual que hoy usamos una escritura notarial para tomar 

un acuerdo entre dos partes, la Biblia habla de pactos, y 
especifica sus detalles para que se conozcan los detalles de los 
mismos. 
 

2. ¿QUÉ NOMBRE RECIBEN LOS CONTRATOS  EN 
LA BIBLIA?  

Pacto. 
 
3. ¿QUÉ EJEMPLOS DE PACTOS TENEMOS EN LA 

BIBLIA? 
a. Pacto de entregar la tierra prometida. (Génesis 15:18; 

17:8) 
b. Pacto de circuncisión. (Génesis 17:10-14; Hechos 7:8) 
c. Pacto de naciones. (Génesis 17:15-21) 
d. Pactos entre hombres. 

 
4. ¿QUÉ ERA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO UN 
PACTO? 

a. Que hubiera una propuesta de acuerdo. 
b. Que el acuerdo se escribiera. 

 c.  Que el acuerdo escrito se firmara y sellara.     
 d. Que el acuerdo se llevara a cabo. 
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5. ¿CÓMO SE CONFIRMABA EL ACUERDO? 
“Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: 

He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros 
sobre todas estas cosas”. (Éxodo 24:8) 
 

6. ¿CÓMO SE LLAMABA A EL ARCA DONDE SE 
GUARDABAN LAS TABLAS DE LA LEY? 

“El arca del pacto”.  (Num. 10:33) 
 

7. ¿Y A LAS TABLAS DE LA LEY? 
  “Tablas del pacto”. (Deuteronomio 9:11,15) 
   

8. ¿CUÁL ES EL PACTO MAS IMPORTANTE DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO? 
  “Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,…me 
seréis un reino de sacerdotes y gente santa.”(Exo. 19:5,6) 
  “Todo lo que ha dicho Jehová haremos.” (Exo. 19:8) 
  “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de 
Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una y 
dijo: Haremos todas las palabras que Jehová a dicho.” (Exo. 
24:3) 
  “Todas las palabras que el Señor ha dicho haremos.” 
(Exo. 24:7) 
 

9. ¿CÓMO TERMINÓ ESE COMPROMISO DEL 
PUEBLO DE ISRAEL CON DIOS? ¿QUÉ OCURRIÓ 
CUARENTA DÍAS DESPUÉS DE ESE COMPROMISO? 

Éxodo 32:7,19 
 

10. ¿QUÉ OTRA FORMA TIENE LA BIBLIA DE 
REFERIRSE A LA APOSTASÍA O AL PECADO? 
  “Abandonar el pacto”. (Jer. 22:9) 
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11. ¿QUÉ SIGNIFICA ABANDONAR EL PACTO CON 
DIOS? 

Transgredir la ley de Dios es invalidar el pacto con 
Dios. 
 

12. ¿QUÉ REY DESCUBRIÓ QUE ISRAEL HABÍA 
ROTO EL PACTO CON DIOS Y DIRIGIÓ UNA REFORMA 
ENTRE EL PUEBLO? 

“He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová”. (2ª 
Reyes 22:8) 
 

13. ¿QUÉ HIZO JOSÍAS CUANDO ESCUCHÓ LA 
LEY? 

“Rasgó sus vestiduras” en señal de arrepentimiento.  
Josías hizo una reforma en Israel sólo cuando encontró 

el pacto que Israel tenía con Dios. Josías sabía que un pacto se 
invalidaba cuando una de las partes no lo cumplía. Sabía que 
el pacto se había roto por la desobediencia. De ahí su 
arrepentimiento. (2ª Reyes 22:8-23:3) 
 

14. JESÚS TUVO QUE PREPARAR UN NUEVO 
ACUERDO, ¿SIGUIÓ EL MISMO PROCESO? 
 1. Propuesta de acuerdo. (Jeremías 31:31-34) 
 2. Que el acuerdo se escriba. (Éxodo 34:10, 28) 
 3. Que el acuerdo se firme y se selle. (Juan 19:33-34; 
Mateo 27:51) 
 4. Que el acuerdo se lleve a cabo. (Hebreos 9:15-19) 
 

15. ¿QUIÉNES DIJO EL PROFETA DANIEL QUE SON 
LOS QUE SI QUE GUARDAN EL PACTO? 

“Guardas el pacto y la misericordia con los que te 
aman y guardan tus mandamientos”. (Daniel 9:4) 
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16. EL NUEVO PACTO DE DIOS CON SU PUEBLO 
ERA UN TESTAMENTO QUE DEJABA A SU PUEBLO. 
¿PUEDE CAMBIARSE ESE PACTO? 

“Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, 
nadie lo invalida, ni le añade.” (Gal 3:15) 

La muerte de Jesús ratificó el nuevo pacto que nadie 
puede cambiar. Igual que el testamento NO se puede cambiar 
cuando una persona muere, la muerte de Jesús en la cruz 
confirmó el nuevo pacto (Heb. 9:17) y nadie puede cambiarlo 
después de su muerte. Por eso, el no vino a cambiar la ley con 
su muerte. 
 

17. ¿SON LA LEY Y LA SANGRE, LAS DOS, PARTES 
TAMBIÉN DEL NUEVO PACTO? 

Algunos cristianos creen que el nuevo pacto está 
basado sólo en su sangre. 

En el pacto del Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento se habla en los dos de ley y sangre. La ley es el 
acta notarial, la sangre la ratificación. El nuevo pacto de Dios 
debe contener también ley y sangre para ofrecer vida eterna. 
Creer en un nuevo pacto sólo con sangre es como creer en una 
herencia sin testamento. (Rom. 3:31) Creer en un nuevo pacto 
sin ley es dar vía libre al pecado. (Romanos 5:13)  

¿Para qué habría sido necesaria la muerte de Jesús si la 
ley podía ser quitada? Quitar la ley es restar mérito a la muerte 
de Jesús ya que en ese caso no hacía falta. 

Los dos pactos dividen la Biblia en dos: Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento Los dos pactos dividen a los 
cristianos en dos: Caín y Abel.  
  

18. ¿QUÉ HA SIDO MÁS IMPORTANTE DESDE EL 
PRINCIPO: LA LEY O LA SANGRE? 

La ley siempre ha existido como parte del pacto entre 
Dios y la humanidad. Existió con Adán y Eva antes del 
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pecado. Fue sólo después del pecado que Dios tuvo que añadir 
la sangre al pacto. 
 

19. ¿EN QUÉ PACTO ESTAMOS VIVIENDO COMO 
CRISTIANOS?: ¿ANTIGUO O MODERNO? 

Hay dos tipos de pactos que podemos clasificar como 
el 1º y el 2º. El 1º es el pacto en el que yo prometo a Dios y en 
el que la voluntad humana pretende cumplir con los requisitos 
de Dios. (Romanos 6:15, 18, 19, 21, 25). El 2º pacto es lo que 
Dios me promete y la obra que Él hace en mi para vivir una 
vida de obediencia.  (Romanos 8:9, 14; Ezequiel 
36:27; Fil. 2:13. Textos adicionales: Romanos 5:5; Gálatas 2:20 y 
4:6; Efesios 3:17) 

 
Si aún estamos bajo el pacto antiguo, necesitamos otro 

pacto con Dios. Dios nos ayude a entender que nuestra 
relación con él depende de Su promesa hacia nosotros. 
Nuestros esfuerzos personales no lograrán vencer el pecado. 
Es su poder en nuestra vida lo que puede hacer posible que 
vivamos una vida de obediencia a él.  
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LOS DOS PACTOS 

 
 ANTIGUO 

PACTO 
NUEVO  
PACTO 

CLASIFICACIÓN VIEJO  (Hebreos 8:7) NUEVO  (Jeremías 
31:31;Hebreos 8:8) 

CONTENIDO 
 

LEY  (Sin Jesús 
condena) 

(Romanos 2:12) 

LEY  (Con Jesús 
santifica) 

(Romanos 7:12; 
Santiago 1:25) 

PROMESA 
 

“Todas las palabras 
que el 

Señor ha dicho 
haremos.” 

(Éxodo. 19:8; 24:3, 24:7) 

“Pondré mis leyes en 
sus 

corazones.” 
(Jeremías 31:33; 

Hebreos 8:10; 10:16) 
QUIEN PROMETE EL HOMBRE DIOS 

MEDIADOR MOISÉS (Éxodo 20:19) JESÚS (Hebreos 8:6; 
12:24) 

SANGRE ANIMALES  (Hebreos 
9:19) 

JESÚS (Juan. 19:34; 
Apocalipsis 5:9) 

LUGAR DE 
CONFIRMACIÓN 

SINAÍ (ARABIA) 
(Gálatas 4:24) 

JERUSALÉN (Juan 
19:17, 18) 

REPRESENTANTES ISMAEL (Creación 
carnal) 

(Gálatas 4:21-31) 

ISAAC  (Creación 
espiritual) 

(Gálatas 4:21-31) 
NATURALEZA VIEJO HOMBRE 

(Efesios 4:22) 
NUEVO HOMBRE 
(Efesios 4:24) 

VIGENCIA DEL 
PACTO 

LIMITADO (Hebreos 
8:9,13) 

ETERNO (Hebreos 
13:20) 

ESTADO CARNAL CORRUPCIÓN 
CARNE 

(Gálatas 6:8;) 

REGENERACIÓN 
CARNAL 
(1ª Juan 1:7; 

Apocalipsis 1:5) 
RESULTADO PECADO 

(Éxodo 32; Gálatas 
5:19-21 ) 

OBEDIENCIA Y 
FRUTOS 

(Juan 14:15; 1ª Jn. 5:3,  
Gálatas 5:22,23) 

TRANSFORMACIÓN SIN CONVERSIÓN 
(Juan 3:3) 

CONVERTIDO (Joel 
2:12,13; Hechos 3:19) 
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INSPIRACIÓN SIN ESPÍRITU SANTO 
(Romanos 8:9; Hechos 

7:51) 

CON ESPÍRITU 
SANTO 

(Ezequiel 36:27; Rom. 
8:7-14; Tito 3:5) 

RELACIÓN SIN JESÚS 
(Romanos 8:9) 

CON JESÚS 
(Gálatas 4:6; 2:20; 
Efesios 3:17) 

DONES SIN AMOR 
(Juan 5:42) 

CON AMOR 
(Romanos 5:5) 

JUSTIFICACIÓN SIN FE (Hebreos 11:6) CON FE (Romanos 
1:17) 

PUEBLO ISRAEL ANTIGUO 
(Rom. 9:31) 

ISRAEL DE DIOS 
(Gal. 6:16; Rom. 9:25; 1ª 

Ped. 2:10) 
DESTINO CONDENACIÓN 

(Heb. 10:4; Salmo 50 
16,17) 

SALVACIÓN 
(Salmo 50:4-5; Hebreos 

13:20) 
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TEMA 21: EL ESPÍRITU SANTO 
 

Sin la obra del Espíritu Santo nadie podría ser salvo, 
por lo tanto, si no conocemos al Espíritu Santo, si no sabemos 
cómo actúa, ni las funciones que cumple, difícilmente 
podremos ser cristianos útiles en las manos de Dios. El estudio 
y conocimiento del Espíritu Santo es indispensable para el 
arrepentimiento, la conversión, la santificación y la salvación 
de cualquier persona. 
 

1. ¿CUÁL ES LA PERSONA MAS CITADA EN EL 
NUEVO TESTAMENTO DESPUES DE JESÚS? 

El Espíritu Santo es mencionado 262 veces en el 
NUEVO TESTAMENTO. 
 

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ESPÍRITU SANTO 
EN LA VIDA DEL CRISTIANO? 

“Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré”. (Juan 16:7) 

CONSOLADOR, parácleto, era una palabra griega que 
sólo se usaba para referirse a personas tales como abogados o 
intercesores. 
 

3. ¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑA EL ESPÍRITU 
SANTO? 

1. POR SU MEDIO SE INSPIRÓ LA BIBLIA. 
“…los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo”. (2ª Pedro 1:21) 
2. CONVENCE AL MUNDO DE PECADO.  
“Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio”. (Juan 16:8) 
3. CONVIERTE AL PECADOR. 
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“El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios”. (Juan 3:3) 

“El que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios”. (Juan 3:5) 

“Os es necesario nacer de nuevo”. (Juan 3:7) 
4. ENSEÑA LO CORRECTO. 
La Biblia habla de este Espíritu como: “El Espíritu de 

verdad”. (Juan 14:17) 
“…él os guiará a toda la verdad”. (Juan 16:13) 
“…enseña todas las cosas”. (1ª Juan 2:27) 
5. NOS AYUDA EN TIEMPOS DE NECESIDAD. 

          “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad”. (Romanos 
8:26) 

6. ORA POR NOSOTROS. 
“El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles”. (Romanos 8:26) 
7. NOS DA EL AMOR DE DIOS. 
“…el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. (Romanos 
5:5) 

8. NOS DA ESPERANZA. 
“…que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu 

Santo”. (Romanos 15:13) 
9. NOS SANTIFICA, NOS HACE MEJORES 

CRISTIANOS. 
“Dios os ha escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu.” (2ª Tesalonicenses 
2:13) 

10. REPARTE DONES. 
 “A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 

provecho”. (1ª Corintios 12:7) 
11. DA VALOR PARA PREDICAR. 

 “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo”. (Hechos 1:8) 
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“El Espíritu Santo os enseñará lo que debáis decir”. (Lucas 
12:12) 

12. CONSUELA. 
“Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que 

esté con vosotros para siempre”. (Juan 14:16) 
13. NOS AYUDA A GUARDAR SU LEY. 

 “Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 
cumpláis mis leyes, y decretos”. (Ezequiel 36:27 DHH) 

14. NOS PROTEGE DEL PECADO. 
 “Y os guardaré de todas vuestras inmundicias”. 

(Ezequiel 36:29) 
15. REPRODUCIR LA VIDA DE JESÚS EN 

NOSOTROS. 
“Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo” (Gálatas 4:6) 
La obra del Espíritu Santo es reproducir la vida de 

Cristo en nosotros. 
  

4. ¿ES EL ESPÍRITU UNA PERSONA O UNA 
FUERZA? 

Creer que el Espíritu Santo es una fuerza lleva al 
hombre a pensar que podemos utilizar esa fuerza. Creer que el 
Espíritu Santo es una persona de la deidad nos lleva a pensar 
que es él el que tiene que utilizarnos a nosotros en la medida 
que le dejemos. 

En los capítulos 14,15,16 de Juan se usa 24 veces un 
pronombre personal para referirse al Espíritu Santo. Ejemplos: 
Juan 15:26; 16:8,13 

Las personas tienen cuatro características comunes: 
a. Tienen mente, pensamiento, y razonamiento y 

pueden adquirir conocimiento.   
b.  Tienen sentimientos. 
c.  Tienen voluntad o poder de elección. 
d.  Son capaces de amar. 
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Si el Espíritu Santo tiene esas características, entonces 
es una persona. Vamos a ver que dice la Biblia: 

 
a) CONOCIMIENTO. 
“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino 
el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” (1ª 
Corintios 2:10-11) 

“Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no 
retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.” 
(Nehemías 9:20) 

MENTE. 
“…el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios 

intercede por los santos”. (Romanos 8:27) 
“Ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no 

imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias”. 
(Hechos 15:28) 

El E.S. razona y decide lo que el hombre debe hacer. El 
hombre se somete al E.S. 

b) SENTIMIENTOS. 
“No entristezcáis al Espíritu Santo” (Efesios 4:30) 

Entender esto puede cambiar al cristiano. 
Si el E.S. puede ser entristecido, no puede ser una 

fuerza, sino una persona. El amor es una emoción de las 
personas, por eso el Espíritu Santo es persona. 

c) VOLUNTAD O PODER DE ELECCIÓN. 
“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”. 
(1ª Corintios 12:11) 

d) CAPACIDAD DE AMAR. 
“Os ruego…por el amor del Espíritu…” (Romanos 

15:30) 
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e) SE LE PUEDE INSULTAR. 
“…insultar al Espíritu Santo”. (Hebreos 10:29 DHH) 

 
5. ALGUNOS PUEDEN ADMITIR QUE EL ESPÍRITU 

SANTO ES UNA PERSONA, PERO QUE ESTÁ EN UNA 
CATEGORÍA INFERIOR AL PADRE O AL HIJO. ¿QUÉ DICE 
LA BIBLIA DE ESTO? 

¿Cuál es el pecado más grave que se menciona en la 
Biblia? 

El pecado contra el Espíritu Santo. (Mateo 12:32) 
Si Jesús mismo dijo que era más grave pecar contra el 

Espíritu Santo que contra él, el Espíritu Santo no puede de 
ninguna forma estar en una categoría inferior a Jesús. 

Si rechazamos a Jesús, el Espíritu Santo continúa la 
obra de convencernos de nuestros errores. Pero si rechazamos 
al Espíritu Santo, ya no hay nadie después de él que pueda 
ayudarnos. Estamos perdidos. 
 

6. ¿CÓMO SABEMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO Y EL 
ESPÍRITU DE JESÚS ES EL MISMO? 

“Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo” (Gálatas 4:6) 

Dios quiere enviar su Espíritu Santo al corazón de los 
hombres al cual Pablo llama el Espíritu de Jesús porque son 
una misma cosa. 

El Espíritu Santo tiene atributos de Dios: 
a. Omnisapiencia. (Lucas 1:35) 
b. Omnipresencia. (Salmo 139:7-10) 
c. Tiene vida eterna. (Hebreos 9:14)  

 
SE LE PUEDE MENTIR. ¿A QUIENES MENTIMOS 

NORMALMENTE? 
A las personas. 
“…mentiste al  Espíritu Santo”. (Hechos 5:3) 
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“has mentido a Dios”. (Hechos 5:4) Según la Biblia el 
Espíritu Santo es Dios. 

 
7. ¿SE PUEDE SER CRISTIANO SIN LA AYUDA DEL 

ESPÍRITU SANTO? 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu”. (Romanos 8:1) 

“Los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en  las cosas del Espíritu”. 
(Romanos 8:5) 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, estos son hijos de Dios”. (Romanos 8:14) 
 

Que Dios utilice su Espíritu para morar en nosotros y 
que pueda así formar el carácter de Jesús en nosotros, ya que 
nuestro carácter es nuestro pasaporte al Cielo. Amén.  
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TEMA 22: CÓMO HABLAR CON DIOS 
 

La oración es algo humano, no una rutina. Siendo que 
Dios es una persona y que quiso arriesgar la vida de su Hijo 
por nosotros, podemos hablar con Dios con el agradecimiento, 
confianza y sinceridad que podríamos mostrar a alguien que 
lo ha dado todo por nosotros. Cualquier deseo de entrar en 
contacto con Dios es positivo,  teniendo en cuenta la ocasión y 
el lugar donde nos encontremos.  
 

1. ¿DE QUÉ FORMA SURGE LA AMISTAD ENTRE 
DOS PERSONAS? 

Cuando se encuentran y conocen. 
 

2. ¿DE QUÉ FORMA CRECE LA AMISTAD ENTRE 
DOS PERSONAS? 

Por la relación que mantienen después de ese 
encuentro. 
 

3. ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA HABLAMOS CON 
NUESTRO MEJOR AMIGO? 
 

4. ¿DE QUÉ FORMA PUEDE CRECER LA AMISTAD 
ENTRE NOSTROS Y DIOS? 
       

5. ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA HABLAMOS CON 
DIOS? 
 

6. ¿A QUÉ HORA DEL DÍA ES MEJOR ORAR? 
 “Tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré, y el 

oirá mi voz”. (Salmo 55:17) 
 

7. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBEMOS ORAR? 
“Orad sin cesar”. (1ª Tes. 5:17) 
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 “…constantes en la oración” (Rom.12:12) 
 

8. ¿QUÉ TIPO DE ORACIONES DIJO JESÚS QUE NO 
HAY QUE HACER NUNCA? 

“...largas oraciones”. (Mr.12:38-40) 
  

9. ¿NOS OYE DIOS SI LE HABLAMOS? 
“Jehová ha oído mi ruego”. (Salmo 6:9) 

 
10. ¿HAY ALGUNA  OCASIÓN EN LA QUE DIOS NO 

OYE NUESTRAS ORACIONES? 
“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el 

Señor no me habría escuchado”. (Salmo 66:18) 
“El que aparta su oído para no oír la ley, su oración 

también es abominable”. (Proverbios 28:9) 
“Jehová oye la oración de los justos” (Proverbios 15:29) 

 
11. ¿QUÉ ACTITUD DEBEMOS TENER CUANDO 

ORAMOS? 
“Estaba orando y confesando mi pecado” (Daniel 9:20) 

 
12. ¿DEBEMOS ORAR SOLO POR NOSOTROS 

MISMOS? 
“Orando por vosotros, damos gracias a Dios”. 

(Colosenses 1:3) 
 

13. ¿HAY ALGÚN LUGAR EN EL QUE NO 
PODAMOS ORAR?  

“Que los hombres oren en todo lugar”. (1ª Timoteo 2:8) 
 

14. ¿EN QUÉ LUGARES LE GUSTABA ORAR A 
JESÚS? 
       “Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba”. (Lucas 
5:16) 
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15. ¿HAY ALGUIEN POR EL QUE NO HACE FALTA, 

O NO DEBEMOS ORAR? 
“Orad por los que os persiguen”. (Mateo 5:44) 

 
16. ¿QUÉ DIJO JESÚS ACERCA DE LA ORACIÓN? 
“No hipócritas”, “En secreto”, “No repeticiones”. 

(Mateo 6:5-7) 
Leer el “Padre Nuestro”. 

 
17. ¿QUÉ POSICIONES SE TOMAN A LA HORA DE 

ORAR? 
a) “…puesto de rodillas oró”. (Lucas 22:41) La última 

oración de Jesús en libertad. 
b) De pie. (2ª Crónicas 34:31) 

 
18. ¿DE QUÉ FORMA SE DEBE ORAR? 
“Ocupaos sosegadamente en la oración…” (1ª 

Corintios 7:5) (RV) 
 

19. ¿DE QUÉ FORMA ORABA JESÚS A SU PADRE? 
“Cristo fue oído…a causa de su temor reverente”. 

(Heb.5:7) 
“Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es 

temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye”.  (Juan 9:31) 
“El oye la oración de los justos”. (Proverbios 15:29) 

 
20. ¿TIENE ALGUNA EFICACIA LA ORACIÓN DEL 

CRISTIANO? 
“La oración eficaz del justo puede mucho”. (Santiago 

5:16) 
 

21. ¿HAY ALGÚN LÍMITE PARA LA ORACIÓN? 
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“Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo 
recibiréis” (Mt. 21:22) 
 

22. HAY ALGO POR LO QUE DEBEMOS ORAR LOS 
QUE VIVIMOS EN EL TIEMPO DEL FIN. ¿DE QUÉ NOS 
PUEDE PROTEGER LA ORACIÓN? 

“Orad para que no entréis en tentación”. (Mateo 26:41) 
 
¿HAY QUE ORAR ANTES DE LA TENTACIÓN O 

CUANDO SE NOS PRESENTE LA TENTACIÓN?  
Primero se ora para poder evitar la tentación. Si la 

tentación llega sin haber orado, tenemos un problema. 
 
23. ¿A DÓNDE SE DIRIGEN MIS ORACIONES? 

      “Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo”. (Jonás 2:7) 
 

24. ¿EN QUE MOMENTOS RECOMIENDA 
SANTIAGO HACER ORACIÓN? 

a) Si estamos afligidos. (Stg.5:13)  
b) Si estamos enfermos. (15)  
c) Si necesitamos perdón. (16) 

 
25. ¿QUÉ RECOMENDÓ JESÚS A SUS DISCÍPULOS 

EN UN MOMENTO DE MUCHA NECESIDAD? 
“Esto no sale sino con oración y ayuno”. (Mt.17:21) 

 
26. ¿QUÉ BENEFICIO TIENE LA ORACIÓN PARA EL 

CRISTIANO? 
“Todo lo que Dios creó…por la palabra de Dios y la 

oración es santificado”. (1ª Timoteo 4:5) 
  

Después de estudiar el tema de la oración, ¿crees que 
oramos poco, bastante o mucho? Poco. ¿Qué podemos hacer 
para orar más? Pide a Dios que te ayude a entender la vital 
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importancia de la oración para que te lleve a una vida de 
oración.  

“Mucha oración; mucho poder.  Poca oración; poco 
poder.” 
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TEMA 23: EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Siendo que la persona del Espíritu Santo es 
determinante en la salvación de los cristianos, Dios quiere 
bendecir a sus hijos con la influencia constante del Espíritu 
Santo. Y además de esa influencia, quiere también impartir a 
su pueblo una bendición especial. 
  

1. ¿QUÉ ES NECESARIO PARA PODER RECIBIR EL 
ESPÍRITU SANTO? 

a. Hay que arrepentirse y bautizarse. 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros…y 

recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hechos 2:38) 
b. Hay que obedecer. 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré 

al Padre, y os dará otro Consolador”. (Juan 14:15, 16) 
“…el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 

obedecen”. (Hechos 5:32) 
c. Hay que pedirlo. 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:13) 
 

2. ¿EN QUÉ MEDIDA ESTABA EL ESPÍRITU SANTO 
TRABAJANDO EN LOS DISCÍPULOS ANTES DE QUE JESÚS 
MURIERA? 

“El Espíritu está con vosotros…” (Juan 14:17)  
¡Entonces estaba al 50%! 

 
3. ¿PUEDE HABER UNA VIDA ESPIRITUAL PLENA 

SI EL ESPÍRITU SANTO INFLUYE EN NUESTRA VIDA AL 
CINCUENTA PORCIENTO? ¿CÓMO TERMINARON LOS 
DISCÍPULOS CUANDO VIVIERON AL CINCUENTA 
PORCIENTO? 
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“Todos le abandonaron” (Mateo 26:56) 
Recibir al Espíritu Santo a medias sólo da para tarde o 

temprano abandonar a Jesús, y negarlo. (Mateo 26:70) 
 

4. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON QUIENES NO RECIBAN 
EL ESPÍRITU SANTO EN SU PLENA MEDIDA?  

Parábola de las vírgenes. (Mateo 25) 
 

5. ¿EN QUÉ MEDIDA QUIERE DIOS QUE 
RECIBAMOS EL ESPÍRITU SANTO? 

“…sed llenos del Espíritu”. (Efesios 5:18) 
El poder que habían recibido hasta entonces no era 

suficiente. Sólo recibir el poder del Espíritu Santo al cien por 
ciento nos dará la garantía para estar bajo su total control. Dios 
no hace las cosas  a medias. 
 

6. ¿EN QUÉ MOMENTO FUERON LLENOS DEL 
ESPÍRITU SANTO LOS APÓSTOLES? 

“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…” (Hechos 
2:4)    
 

7. ¿QUÉ CONDICIONES HUBO ENTRE AQUELLOS 
QUE RECIBIERON LA PLENA BENDICIÓN DEL ESPÍRITU 
SANTO? 

a. Unión. (Hechos 2:1) 
b. Perseverancia. (Hechos 2:46,47) 
c. Generosidad.       “ 
d. Alegría.                         “ 
e. Sencillez.                       “ 

 
8. ¿PODEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO 

MAS DE UNA VEZ? 
“Cuando hubieron orado,…todos fueron llenos del 

Espíritu Santo…” (Hechos 4:31) 
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9. DE TODOS LOS MILES QUE ESCUCHARON A 

JESÚS CUÁNTOS SE ENCONTRARON CON ÉL DESPUÉS 
DE LA RESURRECCIÓN? 

500. (1ª Corintios 15:6) 
 

10. DE ESOS QUINIENTOS, ¿CUÁNTOS 
CONFIARON EN JESÚS Y ESPERARON LA PROMESA DEL 
PENTECOSTÉS? 

120. (Hechos 1:15) 
Sólo uno de cada cuatro esperó la bendición del 

Pentecostés.  Hoy ocurre igual. Hay muchos cristianos que 
escuchan hablar de Jesús, pero sin una relación personal con 
él. Hay muchos que tampoco esperan un nuevo Pentecostés. 

 
11. ¿ES POSIBLE EXPERIMENTAR UNA 

EXPERIENCIA COMO LA DE PENTECOSTÉS SIN QUE EL 
ESPÍRITU HAYA SIDO IMPARTIDO ANTES EN CIERTA 
MEDIDA?  

“Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en 
Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su 
tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y 
tardía como al principio”. (Joel 2:23) 

Sólo después que haya un Pentecostés individual 
(lluvia temprana) podrá haber un Pentecostés colectivo (lluvia 
tardía).  
 

12. ¿NECESITAMOS HOY UN NUEVO 
PENTECOSTÉS  O  NO NOS HACE FALTA? 

“El derramamiento del Espíritu en los días de los 
apóstoles fue "la lluvia temprana", y glorioso fue el resultado. 
Pero la lluvia tardía será más abundante.” 3JT 211; EUD, 190 

Hubo un primer Pentecostés y habrá también un 
segundo. 
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“Aquellos que hoy creen en Jesús necesitan más poder 
que el de Pentecostés”. (Materiales 1888, 1793) 
 

13. ¿SE PUEDE VIVIR DURANTE TODA LA VIDA 
CON LA PRIMERA BENDICIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 
(LLUVIA TEMPRANA)? 

Para responder esta pregunta tenemos que recordar la 
historia de Saúl el primer rey de Israel. 

“Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con 
poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro 
hombre” (1ª Samuel 10:6) 

“Aconteció luego, que al volver él la espalda para 
apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas 
señales acontecieron en aquel día”. (1ª Samuel 10:9) 

“Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que 
ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el 
pueblo?...” (1ª Samuel 10:24) 

Saúl era la mejor opción que Dios tenía para ser rey de 
Israel; tenía un corazón nuevo y estaba bajo la influencia del 
Espíritu Santo. Pero, ¿Cómo terminó su vida? 

 “Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una 
médium, para que yo vaya a ella y por medio de ella 
pregunte…”  

“Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue 
con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche; y él 
dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de 
adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere”. (1ª Samuel 
28:7,8) 

Qué triste final de un hombre que en un tiempo estuvo 
bajo el poder del Espíritu Santo. 
 

14. ¿POR QUÉ TERMINÓ SAÚL DE ESA FORMA? 
“El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl…” (1ª Samuel 

16:14) 
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¿POR QUÉ? 
El desobedeció repetidamente las órdenes que Dios le 

enviaba a través del profeta Samuel. 
 

15. ¿PODRÍA OCURRIR LO MISMO CON 
NOSOTROS?  

Si. Con cualquiera. 
 
¿CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE NO OCURRA? 
“Cristo (...) diariamente recibía un nuevo bautismo del 

Espíritu Santo”  (PVGM 105) 
Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida si cumplimos 

con las condiciones: 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré 

al Padre, y os dará otro Consolador”. (Juan 14:15) 
 

             “Si todos quisieran, todos serían llenos del Espíritu. 
Cada obrero debería elevar su petición a Dios por el bautismo 
diario del Espíritu Santo”.  (Hechos de los Apóstoles, 41) 

 
¿QUÉ OCURRIRÁ SI ESTO NOS PASA A 

NOSOTROS? 
“Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu 

de Dios o seremos dominados por Satanás”. (1ª Joyas de los 
Testimonios, 15) 

 
El Espíritu de Dios se sigue impartiendo en los 

cristianos en la medida que estos obedecen a Dios. Si los 
cristianos no cumplen con las condiciones que Dios pide el 
deja de beneficiarlos, y quedan a merced de su propia suerte 
que es el pecado y la muerte. Esto es lo que le ocurrió a Saúl. 

Antes de que Jesús vuelva a la tierra, todos los hombres 
pasarán por la experiencia de Jesús o la experiencia de Saúl. 
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 Dios quiera que, como Jesús, podamos ser bendecidos 
con la presencia del Espíritu Santo de forma individual 
diariamente, y que esa presencia sea una realidad diaria hasta 
que Jesús venga de nuevo a buscarnos. Amén.  

 
 

CITAS DEL ESPIRÍTU DE PROFECÍA SOBRE EL 
DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO 

  
“El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de 

alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta 
que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia 
lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios.  
Cuando tengamos una consagración completa y sincera al 
servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su 
Espíritu sin medida; pero esto no ocurrirá mientras la parte 
más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios.  Dios 
no puede derramar su Espíritu cuando el egoísmo y la 
complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, 
cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en 
palabras, constituiría la respuesta de Caín: "¿Soy yo guarda de 
mi hermano?"-RH, julio 21, 1896. (Consejos Sobre Mayordomía 
Cristiana, 57) 

 
“Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de 

Dios, pero mediante la oración y la fe debemos de tratar de 
obtener una porción más abundante”. (TM, 508 y EUD, 192) 
 
 “Nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su 
Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a 
dar buenas dádivas a sus hijos, sin embargo, mediante la 
confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración 
ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en 
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virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su 
bendición.” (MS, t1, p.141 y EUD, p.193) 
 
 “Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu 
de Dios o seremos dominados por Satanás”. (1JT, 15) 
 

“Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en 
aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el 
pecado.” (OE, 303) 

 
“Sólo los que están viviendo a altura de la luz que 

tienen, recibirán mayor luz.  A menos que estemos avanzando 
diariamente en la práctica de las virtudes cristianas activas, no 
reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la 
lluvia tardía.  Podrá estar derramándose en los corazones en 
torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos”. 
(MAR, 217) 
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TEMA 24: EL FRUTO Y LOS DONES DEL ESPÍRITU  
 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
 

1. ¿CUÁL ES EL FRUTO DEL ESPÍRITU? 
“El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley”. (Gálatas 5:22,23)  
 

2. ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A LOS DISCÍPULOS POR LO 
QUE LES IBAN A RECONOCER? 

“En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis 
los unos a los otros”. (Juan 13:35) 
 

3. ¿POR QUÉ EL PRIMER FRUTO DEL ESPÍRITU ES 
EL AMOR? 

(1ª Corintios 13) Es el más importante, sin él los demás 
no valen nada. 
 

4. ¿QUÉ ESPÍRITU DEBEN MOSTRAR CON LOS 
DEMÁS QUIENES TENGAN EL FRUTO DEL ESPÍRITU? 
      “Sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo”. (Efesios 4:32) 
 

5. ¿QUE VALOR DA DIOS A QUIENES TIENEN UN 
ESPÍRITU MANSO Y SOSEGADO? 

“…un espíritu manso y sosegado, que es de gran precio 
delante de Dios”. (1ª Pedro 3:4) 
 

6. ¿QUÉ QUIERE DECIR LA BIBLIA AL REFERIRSE A 
LA TEMPLANZA? 

(Proverbios 16:32) 
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LOS DONES DEL ESPÍRITU 

 
7. ¿QUIERE DIOS QUE SEPAMOS QUE EXISTEN 

DONES ESPIRITUALES? 
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones 

espirituales”. (1ª Corintios 12:1) 
 

8. ¿QUÉ HIZO JESÚS CUANDO SUBIÓ AL CIELO? 
“Subiendo a lo alto (…) dio dones a los hombres”. 

(Efesios 4:8) 
 

9. ¿QUÉ FINALIDAD TIENE DIOS A LA HORA DE 
REPARTIR LOS DONES? 

“Pero a cada uno le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho”. (1ª Corintios 12:7) 
 

10. ¿CUÁLES SON LOS DONES DEL ESPÍRITU? 
“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 

sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo  Espíritu; a 
otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por 
el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a 
otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas” (1ª Corintios 12:8-
10) 

“Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, 
los que sanan, los que ayudan, los que administran, lenguas”. 
(1ª Corintios 12:28) 

“Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros”. (Efesios 4:11) 
 

11. ¿RECIBIMOS TODOS LOS MISMOS DONES? 
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“Cada uno según el don que ha recibido, utilícelo con 
otros, como buenos administradores de la gracia de Dios”. (1ª 
Pedro 4:10) 
 

12. SI CADA UNO TIENE DONES DIFERENTES, 
¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE SE MANTENGA LA UNIDAD 
ENTRE LOS HERMANOS’ 

“Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 
mismo”. (1ª Corintios 12:4) 
 

13. ¿ES EL DON DE HABLAR EN LENGUAS EL MAS 
IMPORTANTE TAL Y COMO CREE LA IGLESIA 
PENTECOSTAL? 

“Profetizar es superior a hablar en lenguas”. (1ª 
Corintios 14:1-5) 
 

14. ¿QUIÉN ES EL QUE REPARTE LOS DONES A LOS 
HOMBRES? 

Los diferentes dones los reparte Dios, “según la gracia 
que nos es dada”. (6) (Romanos 12:6-8) 

“Todo don perfecto desciende de lo alto”. (Santiago 
1:17) 

“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”. 
(1ª Corintios 12:11) 
 

15. ¿DE QUÉ FORMA SE COMUNICABA DIOS CON 
EL HOMBRE EN EL EDÉN? 

“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 
estás tú?” (Génesis 3:9) 
 

16. DESPUÉS DE LA CAÍDA DE ADÁN Y EVA, ¿QUÉ 
MEDIO EMPEZÓ A USAR DIOS PARA COMUNICAR SU 
VOLUNTAD AL HOMBRE? 
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“Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y 
por medio de los profetas usé parábolas.” (Oseas 12:10) 
  

17. ¿POR QUÉ SIEMPRE HAN SIDO 
IMPRESCINDIBLES LOS PROFETAS PARA EL PUEBLO DE 
DIOS? 

“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas”. (Amos 3:7) 

Dios no quiere ocultar nada a los hombres que les sea 
necesario saber. 
 

18. ¿QUÉ FORMA TIENE DIOS DE MANIFESTARSE 
A LOS PROFETAS? 

“Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya 
entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en 
sueños hablaré con él”. (Números 12:6) 
 

19. ¿SON LAS PALABRAS DEL PROFETA SU PROPIA 
OPINIÓN O LA OPINIÓN DE DIOS? 

“…porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”. (2ª Pedro 1:21) 
 

20. ¿QUÉ CARÁCTER TENÍAN LOS PROFETAS QUE 
DIOS ESCOGÍA? 

“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a 
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de 
esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 
glorias que vendrían tras ellos”. (1ª Pedro 1:10,11) 
 

21. ¿QUÉ CONSIDERACIÓN TENÍAN LAS 
PALABRAS DE UN PROFETA ANTIGUAMENTE? 
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“Mensajero ha sido enviado a las naciones”. (Abdías 1) 
Eran mensaje de Dios. 

 
22. ¿CUÁL ERA UNA DE LAS FORMAS POR LAS 

QUE SE SABÍA QUE UN PROFETA ERA VERDADERO? 
“He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo 

anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré 
notorias”. (Isaías 42:9) 
 

23. ¿CÓMO SE IDENTIFICA A UN PROFETA FALSO? 
“Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 

cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no 
ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas 
temor de él”.  (Deuteronomio 18:22 + 13:1-4) 
 

24. ¿QUÉ OTRA FORMA TENEMOS DE 
IDENTIFICAR ENTRE LOS VERDADEROS Y FALSOS?  

“Por sus frutos los conoceréis”. (Mateo 7:20) 
 

25. ¿QUÉ PROMESA TIENEN AQUELLOS QUE 
CREAN EN LOS PROFETAS DE DIOS? 

“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; 
creed a sus profetas, y seréis prosperados”. (2ª Crónicas 20:20) 
 

26. ¿QUÉ ADVERTENCIA SE DA A LOS CRISTIANOS 
SOBRE EL DON DE PROFECÍA? 

“No menospreciéis las profecías”. (1ª Tesalonicenses 
5:20) 
 

27. SI DIOS HA TENIDO SUS MENSAJEROS 
ANTIGUAMENTE, ¿PUEDE TENERLOS TAMBIÉN 
DURANTE EL TIEMPO DEL FIN? 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
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ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”. 
(Joel 2:28) 
 

28. ¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE A LA IGLESIA DE 
DIOS EN EL TIEMPO DEL FIN? 

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, 
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo”. (Apocalipsis 12:17) 
 

29. ¿QUÉ ES EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO? 
“…el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”. 

(Apocalipsis 19:10) 
 

30. ¿QUÉ OCURRE CUANDO EL PUEBLO DE DIOS 
NO HACE CASO DE LA PROFECIA? 

“Sin profecía el pueblo se desenfrena.” (Proverbios 
29:18) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dios en su misericordia siempre ha querido que su 
pueblo tuviera un conocimiento aproximado de las cosas que 
tenían que ocurrir para que tuvieran tiempo para prepararse 
de antemano. Desde el principio, Dios siempre tuvo personas 
a través de las cuales enviaba mensajes concretos de su parte. 
Esas personas eran los profetas. En el último tiempo, Dios 
consideró que también era necesaria una persona a través de la 
cual el pueblo del tiempo del fin pudiera estar advertido de 
todas las cosas que ocurrirían antes de que Jesús volviera por 
segunda vez a la tierra y así poder estar preparados. Esa 
persona fue Ellen White. 
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 TEMA 25: EL ESPÍRITU DE PROFECÍA 
 

Nunca hubo un período de la historia en la que el 
pueblo de Dios quedara sin la luz necesaria para poder  
caminar en la senda de la obediencia. Dios nunca abandonó a 
su pueblo. El siempre quiso que su pueblo fuera el más sabio 
de entre los pueblos de la tierra, de esa forma, podrían darle 
toda la gloria a Él. En el tiempo final, tampoco quiso que su 
pueblo se descarriara, por lo que envió una luz especial para 
un momento especial. Eso es lo que llamamos: El Espíritu de 
Profecía. 
 

1. ¿QUÉ PROMESA HIZO DIOS A SU PUEBLO SI 
CONFIABAN EN LOS PROFETAS DE DIOS? 

"Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros; creed 
a sus profetas y seréis prosperados." (2 Crónicas 20:20)  
 

2. ¿POR QUÉ LA PROFECÍA ES UN DON PARA EL 
PUEBLO DE DIOS? 

“No hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a los profetas.” (Amos 3:7) 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones.” (2ª Pedro 1:19) 

“El que recibe a un profeta…recompensa de profeta 
recibirá.” (Mateo 10:41) 

 Se ha venido demostrando una y otra vez: aquellos 
que aceptan humilde y sinceramente el mensaje del don de  
profecía (conocido por "Espíritu de Profecía"), vienen a ser 
cristianos ejemplares y felices, y sus vidas contribuyen  
eficazmente a la edificación de la iglesia. Hasta iglesias 
enteras, lo mismo que instituciones, prosperan  
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maravillosamente al seguir el consejo del Señor, tal como es 
revelado mediante ese don de la profecía. 
 

3. ¿PODRÍA EL PUEBLO DE DIOS SUBSISTIR SIN 
PROFECÍA? 

“Sin profecía el pueblo se desenfrena…” (Proverbios 
29:18) 
 

4. ¿A QUIÉN SE RECHAZA CUANDO SE 
RECHAZAN A LOS PROFETAS DE DIOS? 

Cuando en Israel el pueblo pidió un rey que 
sustituyera al profeta que hablaba en nombre de Dios, Dios le 
dijo a Samuel  las siguientes palabras: “No te han desechado a 
ti, sino a mi me han desechado.” (1 Samuel 8:7; 1 Samuel 10:19) 
 

5. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA QUE HARÁ DIOS CON 
AQUELLOS QUE NO CREAN EN SUS PROFETAS? 

“…más a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.” (Deuteronomio 
18:18,19) 
  

6. ¿SUELEN LOS PROFETAS DAR MENSAJES QUE 
GUSTAN AL PUEBLO? ¿QUÉ LE DIJERON AL PROFETA 
JEREMÍAS LOS PROPIOS ISRAELITAS? 

“No profetices en nombre de Jehová, para que no 
mueras a nuestras manos.” (Jeremías 11:21, Jeremías 12:6) 
 

7. ¿POR QUÉ REACCIONARON EN SU CONTRA? 
Porque denunciaba los pecados del pueblo y les 

llamaba al arrepentimiento. Ver Jeremías 6:13; Jeremías 8:10 
 

8. ¿POR QUÉ APOSTATÓ EL PUEBLO DE ISRAEL? 
“…os envié todos los profetas…no 

oyeron…endurecieron su  corazón…Esta nación NO escuchó 
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la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección.” (Jeremías 
7:23-28) 
 

9. ¿CÓMO TERMINÓ EL PUEBLO DE DIOS POR NO 
HABER ESCUHADO LOS PROFETAS  QUE LES ENVIÓ? 

“…los judíos…mataron al Señor Jesús y a sus propios 
profetas…” (1ª Tesalonicenses 2:14,15) 
 

10. CUANDO JESÚS ASCENDIÓ AL CIELO DESPUÉS 
DE RESUCITAR, ¿QUÉ DONES CONCEDIÓ A LA IGLESIA?   

"Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y  maestros." 
(Efesios 4:8, 11) 
 

11. ¿CUÁLES SON LAS TRES RAZONES POR LAS 
QUE NOS DA ESOS DONES?  

(a) "…a fin de perfeccionar a los santos" (b) "para la 
obra del ministerio" (c) "para la edificación del cuerpo de 
Cristo." (Efesios 4:11 y 12) 
 

12. ¿ES EL DON DE PROFECÍA EXCLUSIVO PARA 
LOS HOMBRES? ¿HUBO PROFETISAS EN TIEMPOS 
BÍBLICOS?    

SI. María (Éxodo 15:20);  Hulda (2ª Reyes 22:14), 
Débora  (Jueces 4:4); Ana (Lucas 2:36); y las hijas de Felipe 
(Hechos 21:8,9)  
  

13. ¿QUÉ DOS TIPOS DE PROFETAS SE DESCRIBEN 
EN LA BIBLIA? 

a) Efesios 4:11,12. El verdadero profeta promueve la 
“edificación” y el “crecimiento” de la iglesia. 

b) Mateo 7:15-20.  El falso profeta ataca y dispersa el 
rebaño, como hace el lobo; produce cardos y espinas.  
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14. ¿QUÉ ADVERTENCIAS NOS DEJÓ JESÚS PARA 
ESTOS ÚLTIMOS DÍAS?  

"Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es 
posible, aun a los escogidos." (Mateo 24:24) 
  

15. ¿QUÉ CRITERIO DEBE CUMPLIR LA 
ENSEÑANZA Y OBRA DE UN PROFETA O PROFETISA?  

"¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido." (Isaías 8:19 y 20) 

 Si un supuesto profeta niega siquiera una sola 
enseñanza bíblica, no puede ser verdadero. 
 

16. ¿HASTA CUÁNDO DICE LA BIBLIA QUE SERÁ 
NECESARIO EL DON DE PROFECÍA?    

“Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará.” (1ª Corintios 13:9,10) 

La profecía es necesaria hasta que Jesús vuelva a la 
tierra cuando todo será perfecto otra vez.  

Todos los creyentes están de acuerdo en que los 
evangelistas, pastores, maestros y misioneros son necesarios 
hasta la venida del Señor. ¿Por qué no será lo mismo con los 
profetas?  
 

17. ¿QUÉ DOS CARACTERÍSTICAS IDENTIFICAN 
AL REMANENTE DEL TIEMPO DEL FIN? 

a) “Guardan los mandamientos de Dios” y b) “Tienen 
el testimonio de Jesucristo”. (Apocalipsis 12:17)  
 

18. ¿QUÉ ES EL “TESTIMONIO DE CRISTO” SEGÚN 
LA BIBLIA?   

"El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía." 
(Apocalipsis 19:10) 
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Jesús nos dice en su palabra que en el tiempo del fin su 
pueblo tendría espíritu de profecía. 
 

19. ¿QUIÉN RECIBIÓ EL DON PROFÉTICO DENTRO 
DEL PUEBLO ADVENTISTA?  

Elena G. White 
   
 

El auténtico don de profecía en los últimos días 
 

Después de muchos años de relativa oscuridad, llegó 
por fin el momento en el que se debe público reconocimiento a 
la existencia de un verdadero profeta. Ellen G. White fue 
llamada a la labor profética en 1844. Millones de personas 
pueden testimoniar del valor de sus escritos en acercarlos al 
Señor. Como fruto directo de su vida de servicio y sus 
revelaciones de parte del Señor, se desarrolló un gran 
movimiento mundial que incluye escuelas, hospitales, 
universidades, casas publicadoras y hasta facultades de 
medicina. Si le aplicamos el criterio de Jesús de "por sus frutos 
los conoceréis", hay evidencia abrumadora de lo genuina de su 
obra.  
 
  

CONCLUSIÓN 
 

Los escritos y mensajes de Elena White son para la 
Iglesia Adventista mundial mensajes de inspiración divina. 
Nuestra iglesia considera que ella recibió el don de la profecía, 
y por lo tanto sus escritos son considerados “el espíritu de 
profecía” que nos instruyen y orientan hasta que Jesús mismo 
vuelva a la tierra por segunda vez. De esta forma, Dios quiso 
enviar una luz especial a su pueblo en el tiempo del fin porque 
consideró que en ese tiempo su pueblo necesitaba orientación 
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especial para poder perseverar firmes hasta el fin. Para 
aquellos que creen en sus escritos, estos han sido una luz 
menor que les ha llevado a la luz mayor que es la Biblia, y por 
lo tanto a Dios, que es la  mayor revelación de todas. No 
obstante, muchos profesos adventistas renunciaron a creer en 
los escritos de Elena White y con el tiempo abandonaron la 
Iglesia Adventista y también la fe en Dios. Esto volverá a 
ocurrir una y otra vez hasta el fin del mundo. Depende de 
nosotros si queremos ser instruidos y corregidos por Dios a 
través de los instrumentos que él ha escogido, o si rechazamos 
a sus profetas. Dios quiera que cada vez que él nos amoneste a 
través de los mensajes de Elena White, podamos corregirnos y 
obedecer a Dios para poder estar preparados para cuando él 
venga. Amén. 
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TEMA 26: EL PECADO IMPERDONABLE 
 

Hay un punto más allá del cual la acción de Dios no 
puede alcanzar el corazón de las personas. Cuando alguien se 
resiste a la acción de Dios; cuando alguien rechaza de forma 
repetitiva su influencia, entonces Dios permite que el hombre 
siga el curso propio de su naturaleza humana. 
 

1. ¿PUEDE DIOS ESCUCHAR NUESTRAS 
ORACIONES SI NO LE OBEDECEMOS? 

“Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el 
Señor no me habría escuchado”. (Salmo 66:18) 
 

2. ¿CÓMO LLAMA DIOS A LA ORACIÓN DE LA 
PERSONA QUE NO OBEDECE SU LEY? 

“El que aparta su oído para no oír la ley, su oración 
también es abominable”. (Proverbios 28:9) 
 

3. ¿PARA QUIÉN ESTA VIVIENDO EL QUE PECA DE 
FORMA HABITUAL? 

“El que practica el pecado es del diablo”. (1ª Juan 3:8) 
 

4. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON AQUELLOS QUE HAN 
SIDO CONVERTIDOS? 

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado”. (1ª Juan 3:9) 
 

5. ¿CUÁL ES PARA DIOS LA VERDADERA FORMA 
DE AMAR Y OBEDECER? 

“No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad”. (1ª Juan 3:18) 
 

6. ¿CUÁLES SON LAS PERSONAS EN LAS QUE DIOS 
HABITA? 
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“El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, 
y Dios en él”. (1ª Juan 3:24) 
 

7. ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE DIOS 
RESPONDE A NUESTRAS ORACIONES? 

“Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, 
porque guardamos sus mandamientos”. (1ª Juan 3:22) 
 

8. ¿QUÉ ME PIDE DIOS QUE HAGA HOY? 
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros 

corazones”. (Hebreos 3:7,8,15) 
 

9. ¿CUÁL ES LA PRIORIDAD EN LA VIDA DEL 
CRISTIANO? 

“Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y 
lo demás vendrá después”. (Mateo 6:33) 
 

10. ¿Y SI NO HAGO LO QUE ES BUENO? 
“Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace le es pecado”. 

(Santiago 4:17) 
 

11. ¿QUÉ OCURRE SI NO RECONOZCO MIS 
PECADOS? 

“El que encubre sus pecados no prosperará; más el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”. (Proverbios 
28:13) 
 

12. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE AQUELLOS QUE NO 
GUARDAN SUS MANDAMIENTOS? 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese el 
que me ama; (…) El que no me ama no guarda mis palabras”. 
(Juan 14:21,24) 
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13. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE AQUELLOS QUE 
SABEN LO QUE ES CORRECTO PERO NO LO HACEN? 

“Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado”. 
(Santiago 4:17) 
 

14. ¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE PECAR AL 
DEJAR DE HACER LAS COSAS QUE SON CORRECTAS? 
¿QUÉ OCURRE SI  PERMANEZCO EN PECADO? 

“Porque si pecamos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 
juicio,  y  de  hervor   de    fuego que ha devorar a los 
adversarios”. (Hebreos 10:26,27) 
 

Dios nos ayude a hacer su voluntad y obedecerle en 
todo, antes que pecar contra Él. 
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TEMA 27: SANTIDAD DE MENTE, CUERPO Y ESPIRÍTU 
 

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR (Mateo 13:1-9; 18-23) 
 

1. ¿QUIÉN ES EL SEMBRADOR? 
Jesús. (Mateo 13:37)  

 
2. ¿QUÉ CLASE DE SEMILLA ES LA QUE SIEMBRA 

JESÚS? 
“El siempre siembra buena semilla”. (Mateo 13:24) 

 
3.  ¿QUÉ ES LA SEMILLA? 
“La palabra de Dios”. (Lucas 8:11) 

 
4. ¿EN CUÁNTAS PERSONAS QUIERE COLOCAR 

DIOS SU SEMILLA? 
“Dios da…a cada semilla su propio cuerpo” (1ª 

Corintios 15:38) 
 

5.  ¿QUÉ REPRESENTA LA TIERRA CON PIEDRAS? 
Los que “No tienen raíces,…y se apartan”. (Lucas 8:13) 

 
6.  ¿QUÉ REPRESENTA LA TIERRA CON ESPINOS? 
Los que son “Ahogados por el mundo”. (Lucas 8:14) 

 
7.   ¿QUÉ REPRESENTA LA BUENA TIERRA? 
“Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra 

oída, y dan fruto con perseverancia”. (Lucas 8:15) 
 

8. ¿QUIÉN DA CRECIMIENTO A LA SEMILLA? “Dios 
da el crecimiento”. (1ª Corintios 3:6,7) 

 
9. ¿QUÉ ES IMPRESCINDIBLE PARA QUE LAS 

PLANTAS NO MUERAN Y CREZCAN? 
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“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya 
confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a 
corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces, y  
no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y 
en el año de sequía no se fatigará, ni  dejará de dar fruto”. 
(Jeremías 17:7,8) 

Las plantas necesitan agua, porque sino se secan, no 
dan fruto y se mueren.   
 

10. ¿CUÁL ES LA ÚNICA AGUA CON LA QUE 
CRECE LA BUENA SEMILLA DE DIOS? 

“El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás;…” (Juan 4:14) 
      “Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente 
del agua de la vida”.  (Apoc. 21:6) 
 

11. ¿QUÉ OCURRE SI DESPUÉS DE UN TIEMPO NO 
HAY FRUTO? 

“Todo árbol que no da fruto es cortado”. (Mateo 3:10; 
7:16-19. Juan 15:2-5) 
 

12. ¿CUÁL ES EL FRUTO DE LA VIDA CRISTIANA? 
“Tenéis por vuestro fruto la santificación”. (Romanos 

6:22) 
“La voluntad de Dios es vuestra santificación”. (1ª 

Tesalonicenses 4:3) 
SANTIFICACIÓN = Poner en práctica lo que 

aprendemos de Jesús en la Biblia. 
La santidad comienza por los pensamientos, continúan 

con las palabras y termina en los actos. 
 

13. ¿QUÉ OTRO ASPECTO IMPLICA LA 
SANTIFICACIÓN? 

“…limpiarnos de toda maldad”. (1ª Juan 1:9)  
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Hay que quitar las malas hierbas de nuestra vida. 
 

14. ¿CÓMO DESCRIBE LA BIBLIA EL  FRUTO DE LA 
SANTIFICACIÓN?  

“El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza”. (Gálatas 
5:22, 23) 
 

15. ¿QUÉ ASPECTOS DE NUESTRA VIDA QUIERE 
MEJORAR JESÚS? 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” (1ª 
Tesalonicenses 5:23) 
 

16. CUANDO DIOS NOS SANTIFIQUE POR 
COMPLETO, ¿CUÁL SERÁ EL RESULTADO EN TODO LO 
QUE HAGAMOS? 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.”  (1ª Corintios 10:31) 
 

17. ¿CUÁL ES EL MEDIO POR EL CUAL DIOS 
SANTIFICA NUESTRO CUERPO? 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros?” (1ª Corintios 6:19) 
 

18. ¿QUÉ OCURRIRÁ SI COMO CRISTIANOS 
DESCUIDAMOS NUESTRO CUERPO? 

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es.” (1ª Corintios 3:16,17) 
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19. ¿DE QUIÉN ES EL MÉRITO DE TODO LO BUENO 
QUE OCURRE EN EL CRISTIANO? 

“Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús”. 
(Filemón 6) 
 

20. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DEL CRISTIANO 
PARA HACER LAS COSAS BIEN? 

“Dios es el que hace nacer en vosotros los buenos 
deseos y quien os ayuda a llevarlos a cabo, según su buena 
voluntad”. (Filipenses 2:13) 
 

21. ¿DE QUÉ FORMA DESCRIBE LA BIBLIA EL 
PROCESO DE CRECIMIENTO? 

“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus 
fuerzas…irán de poder en poder”. (Salmo 84:7) 

“Creciendo en el conocimiento de Dios”. (Col 1:10; 2:7, 
19) 

“Creced en la luz”. (Juan 12:36) 
“…somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2ª Corintios 
3:18) 

“…vuestra fe va creciendo…” (2ª Tesalonicenses 1:3) 
“Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo” (2ª Ped 3:18) 
  

22. ¿HASTA CUÁNDO DURA EL PROCESO DE LA 
SANTIFICACIÓN? 

“El que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”  (Filipenses 1:6) 
 

23. ¿CUÁL ES LA META DEL PROCESO DE LA 
SANTIFICACIÓN? 

“Cuando Jesús aparezca  seremos como él…” (1ª Juan 
3:2 DHH)  
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Jesús sólo se llevará al cielo aquellos que se parezcan a 
él. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dios quiere poner la semilla de la fe en el corazón de 
los hombres y quiere que la reguemos con el agua de la vida 
que nos da gratuitamente. Para que esa semilla crezca en 
nuestros corazones debe estar en una tierra sin piedras y 
espinos. Además, la fe es una semilla que no puede regarse 
una vez por semana sino que debe regarse cada día. Si no se 
hace así, la semilla se secará, no dará fruto y morirá. 

No reguemos sólo una vez a la semana la planta. 
Tenemos que regarla cada día para que llegue el día que de 
fruto, de ese fruto salga otra semilla, y de esa semilla crezca 
una nueva planta. 

El fruto de un manzano no es una manzana; es otro 
manzano. 
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TEMA 28: SANTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS 
 

La transformación del carácter de una persona 
comienza con el cambio de sus pensamientos. Si no hay un 
cambio en los pensamientos, no habrá un cambio real en la 
vida del cristiano. Si Jesús es el centro de mi vida, sus 
pensamientos serán mis pensamientos. Nuestros 
pensamientos y nuestra voluntad deben ser entregados a Jesús 
para que por la acción del Espíritu Santo puedan ser 
reemplazados por pensamientos de origen celestial y puedan 
reflejarse en la vida diaria. 
 

1. POR NUESTRA NATURALEZA, ¿TENDEMOS A 
PENSAR BIEN O MAL? 

El hombre malo (…) anda pensando el mal en todo 
tiempo;” (Proverbios 6:14)  

Somos malos por naturaleza, y tendemos a tener malos 
pensamientos por naturaleza. 
  

2. ¿DE QUÉ OTRA FORMA SE REFIERE LA BIBLIA 
AL HECHO DE TENER MALOS PENSAMIENTOS? 

“Engaño hay en el corazón de los que piensan el 
mal…” (Proverbios 12:20) 

Los que piensan mal suelen estar engañados. 
 

3. ¿CÓMO CONSIDERA DIOS LOS MALOS 
PENSAMIENTOS? 

“Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento 
perverso: “Cerca está el séptimo año, el de la remisión”, para 
mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, 
pues él podría clamar contra ti a Jehová, y se te contaría como 
pecado.” (Deuteronomio 15:9) 

Para Dios el pensamiento perverso es pecado. Por lo 
tanto, no hace falta cometer un acto pecaminoso para pecar. 
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4. ¿CÓMO CALIFICA DIOS A LOS QUE TIENEN 
MALOS PENSAMIENTOS? 

“Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus 
pensamientos.” (Isaías 55:7) 
 

5. ¿PODREMOS SER CONDENADOS POR 
NUESTROS MALOS PENSAMIENTOS? 

“…Jehová condena al hombre de malos pensamientos.” 
(Proverbios 12:2) 
 

6. ¿SON NUESTROS PENSAMIENTOS PARTE DE 
NUESTRO CARÁCTER? 

“Cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él.” 
(Proverbios 23:7)  

Aquí se habla del avaro. Para ser avaro, primero hay 
que tener pensamientos avaros. Los actos son el resultado de 
nuestro pensamiento. 

“Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán 
malos; y los sentimientos y pensamientos forman el carácter.” 
(Mensajes para Jóvenes, 90) 
 

7. ¿EN CUÁL DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS SE 
CONDENAN LOS MALOS PENSAMIENTOS? 

“No codiciarás.” (Éxodo 20:17) Este es el único 
mandamiento que condena algo interior del hombre. 
 

8.  EN REALIDAD, ¿DE DÓNDE SURGEN LA 
MAYOR PARTE DE LAS TENTACIONES? 

“Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de 
parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni 
él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su 
propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte.” (Santiago 1:14, 15)  
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Pasión = pensamiento 
 

9. ¿CUÁL FUE EL PROBLEMA DE FONDO DE LA 
APOSTASÍA DE ISRAEL? 

“«Oye, tierra: Yo traigo el mal sobre este pueblo, el 
fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras 
y aborrecieron mi Ley.” (Jeremías 6:19) 

“Pero vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, 
pues cada uno de vosotros camina tras la imaginación de su 
malvado corazón, no escuchándome a mí.” (Jeremías 16:12) 

Israel apostató a causa de sus malos pensamientos. 
 

10. ¿PUEDE CONOCER DIOS LOS PENSAMIENTOS 
DE LOS HOMBRES? 

“Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay 
pensamiento que te sea oculto.” (Job 42:2) 

“Dios conoce los secretos del corazón.” (Salmo 44:21) 
 

11. ¿DEBE PREOCUPARLE AL CRISTIANO QUE 
DIOS PUEDA LEER SU MENTE? 

“Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos.” (Salmo 139:23) 

El verdadero cristiano lo es aún en sus pensamientos y 
por eso no quiere esconderlos de Dios. 

El texto sigue diciendo: “Ve si hay en mi camino de 
perversidad y guíame en el camino eterno.” (24) 

Los malos pensamientos nos llevan a un camino 
equivocado. Los buenos al camino eterno. 
  

12. ¿TENDRÍA ALGUNA LÓGICA QUE UN 
CRISTIANO PENSARA MAL DE OTRO CRISTIANO? 

“Ni ninguno piense mal en su corazón contra su 
hermano.” (Zacarías 7:10) 
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“Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra 
su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son 
cosas que aborrezco, dice Jehová.” (Zacarías 8:17) 

A pesar de que no tiene ningún sentido, hay muchos 
“cristianos” que constantemente piensan mal de los demás. 
Pero Dios no lo permite. En caso de duda hay que pensar bien 
de los demás. 
 

13. ¿QUÉ OCURRE CUANDO UNA PERSONA 
COMPARTE CON NOSOTROS UN MAL PENSAMIENTO 
SOBRE UNA TERCERA PERSONA? 

“La acusación de un solo testigo no será suficiente para 
demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o 
falta. Solo valdrá la acusación cuando sea mantenida por dos o 
tres testigos.” (Deuteronomio 19:15) 

Esto quiere decir que si un hermano sospecha de otro y 
piensa mal, no tenemos que aceptar ese mal pensamiento 
como verdadero. En otras palabras: Los chismes suelen ser 
malos pensamientos sobre otros no corroborados. Debemos 
rechazarlos, y sólo aceptar los hechos consumados y 
ratificados por dos testigos. Si siguiéramos esta regla al pie de 
la letra, evitaríamos multitud de conflictos y malos 
entendidos.  
 

14. ¿QUÉ OCURRE CON AQUELLOS QUE SI TIENEN 
BUENOS PENSAMIENTOS? 

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera.” (Isaías 26:3) 

Una mente sana produce paz en el corazón. 
 

15. ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA POR LA QUE SE 
REVELAN LOS MALOS PENSAMIENTOS? 

Jesús vino a la tierra “…para que sean revelados los 
pensamientos de muchos.” (Lucas 2:35) 
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Cuando estudiamos la vida de Jesús, el Espíritu Santo 
nos revelará incluso los pensamientos negativos que nos pasan 
desapercibidos. 
 

16. ¿CUÁL ES EL REMEDIO PARA QUE LOS 
HOMBRES TENGAN BUENOS PENSAMIENTOS? 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.” (Filipenses 4:7) 

El hombre no tiene ningún mecanismo para conseguir 
por si mismo tener buenos pensamientos. 

Cuando Dios domina nuestro corazón, tomará el 
control de nuestros pensamientos. 
 

17. ¿CUÁL SERÁ EL RESULTADO EN NUESTRA 
VIDA? 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad.”  (Filipenses 4:8) 

“Los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.” 
(Romanos 8:5) 
 

18. A PESAR DE QUE COMO CRISTIANOS NO 
PENSEMOS MAL DE LOS DEMAS, ¿QUÉ ES SEGURO QUE 
NOS VA A OCURRIR? 

Es seguro que otros pensarán mal de nosotros sin tener 
motivo. La Biblia está llena de ejemplos de la que escogemos 
tres: 

a) “Pensasteis mal de mí.” (Génesis 50:20) Dijo José a sus 
hermanos por haberle juzgado y vendido. 

b) “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos 
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
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ganados?” (Éxodo 17:3)  El pueblo pensó que Moisés 
no tenía buenos propósitos. 
“¿Por qué os ponéis de dirigentes del pueblo?” 
(Números 16:3)  
Coré, Datán y Abiram pensaron que Moisés y Aarón 
querían el cargo para dominar sobre los demás.  

c) “Contra mi piensan mal.” (Salmo 41:7) Escribió el rey 
David. 

 
Las Escrituras dicen que lo que más debemos de cuidar 

es nuestra mente, porque de ella procede la vida o la muerte. 
(Prov.4:23; Lc.6:45) El cristiano que ha entregado su vida a 
Dios tiene una mente sometida bajo su poder. (Efesios 4:17,23) 
Cuando eso ocurra, no debemos pensar que nadie piense mal 
de nosotros. Es imposible que uno sea cristiano sin despertar 
la oposición de las tinieblas. Aún cuando el cristiano sea 
equilibrado y mantenga su mente y pensamientos bajo el 
control de Dios, eso no será garantía de que seamos respetados 
por ello. El propio Jesucristo sufrió constantemente de falsas 
sospechas, críticas y oposición, pero eso nunca lo desanimó. 
Dios quiera que esa sea también nuestra experiencia. 
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TEMA 29: SANTIFICACIÓN DE LA LENGUA 
 

La consecuencia lógica de que Dios está al control de 
nuestra vida y pensamientos son las palabras apropiadas y 
edificantes. Nunca el hombre conseguirá “domar” el uso de la 
lengua si no ha pedido a Dios que tome el control de sus 
pensamientos. Las dos cosas están unidas de tal forma que por 
las palabras podemos conocer el espíritu y el corazón de quien 
las pronuncia. 
 

1. ¿PARA QUÉ NOS HIZO DIOS? 
“A todos…los que yo creé y formé, los hice para mi 

gloria”. (Isaías 43:7) 
 

2. ¿CUÁL ES LA FORMA MÁS FÁCIL COMO SE 
PUEDE GLORIFICAR A DIOS? 

Mediante las palabras. Este es el don que todos 
tenemos. 
 

3. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DON DEL 
HABLA? 

 “La vida y la muerte dependen de la lengua”. 
(Proverbios 18:21) 
 

4. ¿QUÉ OCURRIRÁ SI NO SOMOS CAPACES DE 
CONTROLAR LA LENGUA? 

“La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 
grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y 
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y 
ella misma es inflamada por el infierno”. (Santiago 3:5,6) 
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5. ¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN LAS 
PERSONAS QUE HABLAN MUCHO? 

“En las muchas palabras no falta pecado; mas el que 
refrena sus labios es prudente.” (Prov. 10:19) 
 

6. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE 
HABLAR MUCHO? 

“El que guarda su boca guarda su alma; mas el que 
habla mucho tendrá calamidad.”  (Proverbios 13:3) 
 

7. ¿QUÉ VALOR TIENE NUESTRO CRISTIANISMO SI 
NO DOMINAMOS NUESTRA LENGUA? 

“El que se cree cristiano y no refrena su lengua, se 
engaña a sí mismo, y su religión de nada le sirve.”  (Santiago 
1:26) DHH. 
 

8. ¿CÓMO LLAMA LA BIBLIA A LAS PALABRAS 
INADECUADAS? 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.”  
(Efesios 4:29) 
 

9. ¿QUÉ OCURRE CUANDO HABLAMOS 
PALABRAS CORROMPIDAS? 

“No entristezcáis al Espíritu”. (Efesios 4:30) 
  

10. ¿DÓNDE ESTÁ LA RAÍZ DEL PROBLEMA DE LA 
PERSONA QUE HABLA MUCHO? 

“De la abundancia del corazón habla la boca”. (Mateo 
12:34) 

Las palabras corrompidas salen del corazón 
corrompido. 
 

11. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE LAS PERSONAS QUE 
HABLAN LO JUSTO? 
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       “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría.” 
(Proverbios 17:27) 

“El que cierra sus labios es entendido.” (Proverbios 
17:28) 
 

12. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE HABLAR CON 
MEDIDA? 

“El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de 
angustias.” (Proverbios 21:23) 
 

13. ¿CÓMO DESCRIBE LA BIBLIA LA LENGUA DE 
LOS QUE NO SON CRISTIANOS? 

“Su lengua es aguda como de serpiente; sus palabras 
son como veneno de víbora”. (Salmo 140:3) 
 

14. ¿QUÉ ES NECESARIO, SEGÚN LA BIBLIA, PARA 
ALCANZAR LA MADUREZ CRISTIANA? 

“Si alguno no ofende en palabra, éste es varón 
perfecto”. (Santiago 3:2) 
 

15. ¿QUÉ SEREMOS CAPACES DE CONTROLAR SI 
DOMINAMOS LA LENGUA? 

 “…capaz también de controlar todo el cuerpo”. 
(Santiago 3:2) 
 

16. ¿CÓMO DESCRIBE LA BIBLIA LA LENGUA DEL 
QUE SI ES CRISTIANO? 

“Plata fina es la lengua del justo”. (Proverbios 10:20 
DHH) 

“De los labios del justo brota sabiduría”. (Proverbios 
10:31 DHH) 

“La lengua del sabio es medicina”. (Proverbios 12:18) 
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17. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE SABER REFRENAR LA 
LENGUA? 

“¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la 
vida? Pues refrena tu lengua de hablar el mal, y nunca digan 
mentira tus labios”. (Salmo 34:12,13) 
 

18. ¿QUÉ NOS RECOMIENDA LA BIBLIA QUE HAY 
QUE HACER ANTES DE HABLAR?   

“…piensa para responder.” (Prov. 15:28) 
“Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar.” 

(Santiago 1:19) 
 

19. ¿PODEMOS DOMINAR NUESTRA LENGUA? 
       “Ningún hombre puede domar la lengua”. (Santiago 
3:7-8) 
 

20. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS MALAS 
PALABRAS? 

“Guárdate de tener en tu corazón pensamiento 
perverso”. (Deuteronomio 15:9) 

“Ninguno piense mal en su corazón contra su 
hermano”. (Zacarías 7:10) 
 

21. ¿ES PECADO TENER UN MAL PENSAMIENTO? 
“Abominación son a Jehová los pensamientos del 

malo”. (Proverbios 15:26) 
 

22. ¿TENEMOS QUE ARREPENTIRNOS POR 
NUESTROS MALOS PENSAMIENTOS? 

“Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, 
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón”. 
(Hechos 8:22) 
 



 

 

215 

23. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE 
HACER PARA PODER DOMINAR LA LENGUA? 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de 
perversidad, y guíame en el camino eterno”. (Salmo 139:23,24) 

Cuando uno está enfermo se le identifica la 
enfermedad, el virus. El pecador tiene que permitir que Dios 
identifique sus malos pensamientos que son el origen del 
pecado. 
 

24. UNA VEZ QUE DIOS NOS HACER VER 
NUESTROS MALOS PENSAMIENTOS, ¿QUÉ DEBEMOS 
HACER? 

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos”. (Isaías 55:7) 
 

25. ¿PERO QUÉ SE PUEDE HACER PARA NO TENER 
ESOS  PENSAMIENTOS? 

“Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera”. (Isaías 26:3) 
 

26. ¿QUÉ OCURRIRÁ CUANDO NUESTRO 
PENSAMIENTO PERSEVERE EN JESUS? 

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”. (Filipenses 4:7) 

“Las armas de Dios…mantiene sujeto todo 
pensamiento a Cristo”. (2ª Corintios 10:4,5) 

“Los pensamientos de los justos son rectitud”. 
(Proverbios 12:5) 
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CONCLUSIÓN 
 

Que Dios nos ayude entender que el primer trabajo que 
tiene que hacer en nosotros para que dominemos nuestra 
lengua y sirva para darle gloria es que el domine nuestros 
pensamientos. Cuando eso ocurra, nuestras palabras serán el 
resultado de la influencia de Dios sobre nuestra mente. 
 
 

RECORDAR 
 

Vigila tus pensamientos, porque se convierten en 
palabras. Vigila tus palabras, porque se convierten en acciones. 
Vigila tus acciones, porque se convierten en hábitos. Vigila tus 
hábitos, porque forman tu carácter. Vigila tu carácter, porque 
de él depende tu destino.  
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TEMA 30: SANTIFICACIÓN Y DIETA 
 

Aunque no nos parezca algo de importancia, para Dios 
es importante la forma que tenemos de alimentarnos. Es tan 
importante, que quiere hacernos entender que tanto nuestra 
vida física, como mental y espiritual dependen en buena 
medida de nuestra alimentación.  El alimento se transforma en 
sangre y la sangre riega, nutre y forma nuestros órganos y 
nuestro estado general. Dios que es quien creó al hombre es, 
mejor que nadie, quien sabe cuál es la mejor alimentación para 
nuestro organismo. 
 

1. ¿QUÉ ASPECTOS DE NUESTRA VIDA QUIERE 
SANTIFICAR DIOS? 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. (1ª 
Tes. 5:23) 

Dios no sólo quiere santificar nuestro espíritu,  quiere 
santificar espíritu, alma y cuerpo. 
 

2. ¿POR QUÉ QUIERE SANTIFICAR DIOS NUESTRO 
CUERPO? 

“Porque  habéis sido comprados por precio; glorificad 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios”. (1ª Corintios 6:20) (DHH) 
 

3.  SI HEMOS SIDO COMPRADOS, ¿A QUIÉN 
PERTENECE NUESTRO CUERPO? 

“¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de 
Cristo?...”. (1ª Corintios 6:15) 

Cuando maltratamos nuestro cuerpo no sólo pecamos 
contra nosotros mismos sino contra Dios. 
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4. ¿DE QUÉ FORMA CONCRETA SE LES DIJO A LOS 
CORINTIOS QUE SE PUEDE SANTIFICAR EL CUERPO? 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.”   (1ª Corintios 10:31) 
 

5. ¿DE QUÉ FORMA PODEMOS COMER O BEBER Y 
DAR GLORIA A DIOS? ¿QUÉ QUIERE DECIR ESTE 
VERSÍCULO? 

Cuando nos alimentamos según el plan que Dios tiene 
establecido estamos dando gloria a Dios. Cuando comemos o 
bebemos algo que no nos beneficia no estamos dando gloria a 
Dios. No podemos dar gloria a Dios cuando provocamos 
sufrimiento y destruimos su creación.  
 

6. ¿POR QUÉ SE HA PREOCUPADO DIOS SIEMPRE 
DE LA DIETA DEL HOMBRE? 

Muchas veces se ha dicho: “Somos lo que comemos”. Y 
es cierto. Nuestro organismo necesita de sangre limpia para 
poder mantener sanos los órganos. La calidad de la sangre 
depende de la calidad de los alimentos. Sólo cuando nuestra 
alimentación sea la apropiada tendremos la sangre adecuada 
para que nuestro organismo funcione debidamente.  

Si tuviéramos que preguntar al mejor dietista del 
mundo cual es la mejor dieta para nosotros, tendríamos que 
preguntarle a Dios que es sin duda el mejor dietista del 
mundo. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre. Como Él hizo al 
hombre, Él sabe lo que es mejor para el hombre. 
 

7. ¿EN QUÉ LUGAR DE LA BIBLIA PODEMOS 
ENCONTRAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA 
DIETA DEL HOMBRE Y SU CAPACIDAD INTELECTUAL Y 
ESPIRITUAL? 

(Daniel 1:6-20)       



 

 

219 

Todo lo que provoque un desgaste del sistema nervioso 
o le robe su alimento dañará nuestra capacidad intelectual, y a 
su vez, perjudicará nuestra relación con Dios. 
 

8. CUANDO DIOS HIZO AL HOMBRE AL 
PRINCIPIO, ¿LO HIZO TODO PERFECTO? 

Si. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera”. (Génesis 1:31) 
 

9. SI DIOS TODO LO QUE HIZO ERA PERECTO, LA 
DIETA QUE DIOS LES DIO A ADÁN Y EVA TAMBIÉN ERA 
PERFECTA. ¿CUÁL ERA ESA DIETA? 

“Toda planta y fruto que está sobre la tierra”. (Génesis 
1:29) (Verduras, cereales y frutas) 

La dieta perfecta de Dios para el hombre era la dieta 
vegetariana.  

Y para los animales también. (Génesis 1:30) 
 

10. DESPUÉS DE QUE ENTRARA EL PECADO EN LA 
TIERRA, DIOS INTRODUJO UN ELEMENTO MAS EN LA 
DIETA, ¿CUÁL FUE? 

“Comerás plantas del campo”. (Gen. 3:18) (Hortalizas) 
 

11. DURANTE LOS PRIMEROS MIL AÑOS EL 
HOMBRE FUE VEGETARIANO, ¿QUÉ SALUD TENÍAN? 

Adán vivió 930 años. (Génesis 5:5) 
Set vivió 912 años. (Génesis 5:8) 
Enós 905 años. (Génesis 5:11) 
Matusalén 979 años. (Génesis 5:27) 

  
12. SI ES POSIBLE DAR GLORIA A DIOS COMIENDO 

Y BEBIENDO, ¿ES POSIBLE, TAMBIÉN, DESHONRARLO 
COMIENDO Y BEBIENDO? 
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“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es.” (1ª Corintios 3:16,17) 

Si comiendo  o bebiendo o de alguna otra forma 
destruimos el templo de Dios, estamos deshonrando a Dios. 
(Café, azúcar, drogas, alcohol, coca-cola, te, chocolate,…etc.) 
 

13. ¿DE QUÉ FORMA PODEMOS DESTRUIR EL 
TEMPLO DE DIOS? 

Introduciendo algo destructivo en él. 
Comiendo, bebiendo, usando drogas, 

trasnochando…etc. 
“El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora” (Prov. 

20:1) (Ver DHH) 
“Fornicación, vino y mosto quitan el juicio”. (Oseas 

4:11) 
 

14. ¿QUÉ HA OCURRIDO CADA VEZ QUE LOS 
HOMBRES HAN RECHAZADO LA DIETA DE DIOS Y HAN 
SEGUIDO SU PROPIA DIETA? 

a) Adán y Eva: Pecado, y muerte.  
(Dios tuvo que sacrificar un animal para hacer 
vestiduras para Adán y Eva). 

b) Los hombres empezaron a vivir menos. Génesis 11:23, 
25, 32; y 25:7, 8. 

c) Israelitas en el desierto pidieron carne = Muerte. 
(Números 11:4, 18-20, 31-34; Salmo 78: 17,18) 
(Kibrot-hataava = Tumba de los codiciosos). 

 
15. ¿EN QUÉ MOMENTO DE SU VIDA SE VIÓ 

TENTADO JESÚS A NO SEGUIR LA DIETA DE DIOS? 
 “Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él 

no lo tomó”. (Marcos 15:23) 
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Jesús podía haber aliviado los dolores de la cruz 
bebiendo vino y mirra, pero no lo hizo porque esa mezcla era 
un narcótico. Entendió que beberla era dañar su organismo y 
desobedecer a Dios.      
 

16. ¿QUÉ MAS COSAS LE PERTENECEN A DIOS 
ADEMÁS DE NUESTROS CUERPOS? 

“De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella; El 
mundo y los que en él habitan”. (Salmo 24:1) 
 

17. SI TODAS LAS COSAS Y PERSONAS LE 
PERTENECEN A DIOS, ¿NO ES LÓGICO PENSAR QUE 
TAMBIÉN LOS ANIMALES LE PERTENECEN? 

Si. 
 

18. ¿SE PREOCUPA REALMENTE DIOS POR LOS 
ANIMALES? 

“Las aves del cielo…vuestro Padre celestial las 
alimenta”. (Mateo 6:26) 

“Ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre”. (Mateo 
10:29) 

Dios se preocupa de alimentar a las aves y se preocupa 
de ellas cuando mueren. 
  

19. SI LOS ANIMALES LE PERTENECEN A DIOS,  
¿TENEMOS ALGÚN DERECHO A COMERNÓSLOS?  

No. 
 La muerte de cualquier animal representa el pecado 

del hombre. 
 

20. ALGUNOS ARGUMENTAN QUE LEVÍTICO 11 
ME DA DERECHO A COMER CARNE LIMPIA. EN PRIMER 
LUGAR LA LISTA DE ANIMALES LIMPIOS DE LEVÍTICO 
FUE ESTABLECIDA PARA UN TIEMPO PASADO. EN 



 

 

222 

SEGUNDO LUGAR QUIENES QUIEREN COMER CARNE 
BASÁNDOSE EN LEVÍTICO 11, TENDRÍAN QUE CUMPLIR 
CON LEVÍTICO 7 Y 17 IGUALMENTE. 
 

21. ¿QUÉ CINCO MANDAMIENTOS 
TRANSGREDIMOS CUANDO NOS COMEMOS LOS 
ANIMALES DE DIOS? 

a) No codiciarás. En nuestra mente surge el deseo de 
comer carne. 

b) No robarás. Le robamos a Dios una de sus criaturas y 
nos la llevamos a casa. 

c) No matarás. Somos cómplices de la muerte del animal, 
y nos lo comemos. 

d) Amarás a tu Dios. Cuando se le roba a Dios un animal 
de su creación y se mata ese animal estamos 
demostrando que no le queremos. 

       e)   No tendrás ídolos. (1ª Corintios 10:6,7) 
 

22. ¿PUEDEN ALGUIEN SER CRISTIANO Y 
SALVARSE TRANSGREDIENDO CINCO MANDAMIENTOS 
DE LA LEY DE DIOS?   

No. (Santiago 2:10) 
 

23. SATANÁS TIENE UN PLAN PARA NOSOTROS, 
¿SABES CUÁL ES? 

Nuestra condenación. 
 
¿SABES CUÁL ES EL MÉTODO PREFERIDO DE 

SATANÁS PARA DESVIAR A LAS PERSONAS DE DIOS?  
(Génesis 3:1, 4, 5)  

Este fue el mejor método para engañarlos. Si hubiera 
habido otro mejor Satanás lo hubiera utilizado. Satanás tentó a 
Adán y Eva por medio del apetito porque sabía que ese era el 
mejor método. Satanás volvió a tentar a Jesús por medio del 
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apetito porque después de miles de años observando al 
hombre aún creía que ese era el mejor método. Satanás volverá 
a tentar al hombre en ese mismo punto. 
 

24. ¿POR QUÉ UTILIZA SATANÁS SIEMPRE ESE 
MÉTODO?  

Es el mejor. 
Nuestro cerebro (órgano a través del cual Dios se 

relaciona con nosotros) se nutre de los alimentos que 
comemos. Si los alimentos son sanos, nuestro cerebro estará 
sano y la comunicación con Dios será adecuada. Si nuestra 
alimentación no es la adecuada, el cerebro quedará embotado 
y Dios no se podrá comunicar con nosotros adecuadamente. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Las leyes que rigen la salud de nuestro cuerpo son, 
para Dios, tan importantes como la ley de los diez 
mandamientos. Para Dios es igual de importante nuestro 
cuerpo, mente o espíritu ya que los tres están relacionados. 
Igual que los diez mandamientos son leyes morales, hay leyes 
físicas que debemos conocer y respetar. Si esas leyes físicas no 
son respetadas, afectarán nuestro intelecto y nuestra 
espiritualidad y Dios no podrá comunicarse con nosotros 
apropiadamente. Por eso Dios nos ha indicado claramente cuál 
debe ser nuestro alimento y cuál debe ser nuestra bebida. Si 
somos fieles y dependemos de su dieta, nuestro organismo se 
mantendrá sano y podrá relacionarse adecuadamente con 
nosotros. Si desobedecemos y nos elaboramos nuestra propia 
dieta, aparecerá la enfermedad y la muerte, y Dios no podrá 
cumplir su plan en nosotros.  
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CITAS DEL ESPIRÍTU DE PROFECÍA SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE LA DIETA Y LA ESPIRITUALIDAD 

 
“Los nervios del cerebro que relacionan todo el 

organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo 
puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más 
íntima.  Cualquier cosa que perturbe la circulación de las 
corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la fuerza 
de las potencias vitales y, como resultado, se atenúa la 
sensibilidad de la mente.”  (Consejos sobre Salud, 618-619) 
 

“Satanás causó la caída del primer Adán y se 
vanaglorió ante sus ángeles que tendría éxito sobre Jesucristo 
por la tentación del apetito. Satanás sabía que podía desviar al 
hombre de la lealtad a Dios por medio del apetito más que por 
cualquier otro medio.” (Dones Espirituales, tomo 4, 150) 
 

“El comer carne tiene un efecto perjudicial sobre la 
espiritualidad.” (3Mensajes Selectos, 331) 
 

“Los que insisten en comer carne de animales, 
sacrifican la espiritualidad a causa de un apetito pervertido.”  
(Mente Carácter y Personalidad, tomo 2. p. 400) 
 

"Es imposible que los hombres y mujeres aprecien la 
verdad sagrada mientras son víctimas del poder de los hábitos 
pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro." 
(Consejos sobre Salud, 29) 
 

“Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan 
perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne 
trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las 
sensibilidades morales. La conducta más segura para nosotros 
consiste en  dejar la carne.”  (Consejos sobre Salud, 70) 
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“Hay personas que debieran estar despiertas ante el 

peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo 
carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, 
mental y espiritual.” (Consejos Sobre Régimen Alimenticio, 
456) 
  

“El consumo de carne de animales muertos tiene un 
efecto perjudicial sobre la espiritualidad.” (Mente Carácter y 
Personalidad, tomo 2. p. 419) 
 

“Satanás se deleita en destruir a los animales.” (DTG, 
323) 
 

“El alimento que Dios dio a Adán en su estado sin 
pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura 
recuperar ese estado sin pecado”. (JT, t1. 139) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

226 

TEMA 31: SANTIFICACIÓN Y VESTIMENTA 
 

Dios siempre obra desde dentro hacia fuera. Y cuando 
Dios transforma nuestro corazón todo cambia para bien. El 
aspecto exterior suele ser el reflejo del interior, y si un cristiano 
ha sido transformado por el poder de Dios también se reflejará 
en su aspecto exterior. Cuando el corazón de cristiano ha sido 
verdaderamente transformado, este no querrá ningún 
protagonismo personal porque Jesucristo es el verdadero 
protagonista. Esto hará que su apariencia exterior no sea un 
intento de llamar la atención sobre sí mismo. 

 
1. CUANDO ADÁN Y EVA PECARON, ¿QUÉ FUE LO 

PRIMERO POR LO QUE SE PREOCUPÓ DIOS POR ELLOS?  
(Génesis 3:21) Dios se preocupa hasta de la forma en 

que vestimos.  
 
2. SI DIOS SE PREOCUPÓ POR EL VESTIDO DE 

ELLOS, ¿SE PREOCUPA DEL NUESTRO? 
Si. 
 
3. A LO LARGO DE LA HISTORIA, ¿EN QUÉ OTROS 

MOMENTOS SE HA PREOCUPADO DIOS DE LA 
VESTIMENTA DE LAS PERSONAS? 

La vestimenta de los sacerdotes del santuario. (Éxodo 
28:40-41; 29:5,8, 29-30; 40:13,14.) Dios se preocupó hasta de los 
calzoncillos. (Levítico 6:10). Las vestiduras de Aarón eran 
simbólicas. Todas ellas apuntaban a Jesús. 

La ropa es lo primero que la gente ve en nosotros. 
Nuestra ropa también puede expresar si queremos llamar la 
atención de los demás, o si somos humildes.  

Para Dios la vestimenta de calle y la del templo debe 
ser diferente. Nuestra ropa de ir al templo debe ser 
únicamente para el templo. 
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  4.  ¿QUÉ REPROCHÓ DIOS A ISRAEL CUANDO 
PECARON EN EL SINAÍ? 

“Este pueblo a cometido un gran pecado, porque se 
hicieron dioses de oro”. (Éxodo 32:31) 

 
5. ¿POR QUÉ DICE UN GRAN PECADO? 
 
6. SEGÚN LA BIBLIA, ¿A QUIÉN PERTENECE EL 

ORO? 
“Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los 

ejércitos”. (Hageo 2:8) 
Israel pecó contra dios por: a) Idolatría  b) Por robarle a 

Dios el oro que le pertenece. 
 
7. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE PIDIÓ DIOS A ISRAEL 

PARA PODER CONSTRUIR EL SANTUARIO? 
“Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; todo 

generoso de corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce…”  
(Éxodo 35:5) El Santuario era un lugar donde, sobre todo, 
abundaba el oro. 

Cuando se construyó el templo de Salomón, también 
estaba, por indicación de Dios, todo lleno de oro. 

 
8. ¿QUÉ PIDIÓ DIOS PARA SEGUIR 

RELACIONÁNDOSE CON ELLOS? 
“Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de 

Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz; en un momento 
subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus 
atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 6Entonces los 
hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte 
Horeb”. (Éxodo 33:5,6) 

Para presentarnos ante Dios, debemos hacerlo sin 
adornos. 
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  9. ¿QUÉ LES DIJO DIOS A UNAS ISRAELITAS QUE 
LES GUSTABA ADORNARSE? 

“Aquel día quitará el Señor el atavío…” (Isaías 3:18-23)   
 

10. ¿A QUÉ COMPARÓ DIOS TODAS ESAS COSAS? 
“Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que 

fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en 
Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor 
lave las inmundicias de las hijas de Sion,...” (Isaías 4:3,4) (RV) 

Para Dios los adornos que utilizan las mujeres son 
“inmundicias”. (La palabra significa excrementos). 

 
11. ¿QUÉ REPROCHE HACE DIOS EN LA BIBLIA A 

LAS NACIONES PAGANAS? 
“Habéis llevado mi plata y mi oro”. (Joel 3:5) 
 
12. ¿QUÉ ADVERTENCIAS DIÓ DIOS A ISRAEL 

PARA CUANDO LLEGARAN A CANAÁN? 
“Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no 

codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que 
no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios;” 
(Deuteronomio 7:25) 

 
13. CUANDO ISRAEL TOMÓ LA CIUDAD DE 

JERICÓ, ¿QUÉ ORDEN DIÓ DIOS CON RESPECTO AL ORO? 
        “Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y 
de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de 
Jehová.” (Josué 6:19) 
 

14. ¿QUE OCURRIÓ EN UNA OCASIÓN CUANDO 
EL ORO DEL BOTÍN NO FUE CONSAGRADO A DIOS? 

“Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición; que 
cada uno me dé los zarcillos de su botín (pues traían zarcillos 
de oro, porque eran ismaelitas).” “Y Gedeón hizo de ellos un 
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efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra; y todo Israel 
se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar; y fue 
tropezadero a Gedeón y a su casa.”  (Jueces 8:24, 27) 

 
15. DESPUÉS DE CONOCER TODO ESTO, ¿LE 

GUSTA A DIOS QUE LOS CRISTIANOS NOS ADORNEMOS 
CON ORO O PLATA U OTROS ADORNOS?  

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos”. (1ª Pedro 
3:3) 

 
16. ¿POR QUÉ A DIOS LE REPUGNA TANTO EL USO 

DE ADORNOS? ¿QUÉ MUJERES GUSTAN MUCHO DE 
USAR ADORNOS? 

“Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de 
grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes 
con antimonio tus ojos, en vano te engalanas; te 
menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida.” (Jeremías 
4:30) 

“Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, 
a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron; 
y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te 
ataviaste con adornos”. (Ezequiel 23:40) 

“Y la castigaré por los días en que incensaba a los 
baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba 
tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.” (Oseas 
2:13) 

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en 
la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre 
escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA.”  (Apocalipsis 17:4) 
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17. ¿QUIENÉS SON LAS PERSONAS QUE 

INTRODUJERON EL USO DE LAS JOYAS?  
El origen del uso de joyas está en el ocultismo. Según la 

ocultista Laura Cabot: “El uso de las joyas es una forma de 
conseguir poderes mágicos sin que nadie lo sepa excepto los 
que están iniciados en el ocultismo. Muchas brujas piensan que 
las joyas son ornamentos que les dan poder. De hecho, las brujas 
reciben joyas durante las ceremonias rituales como objetos sobre 
los cuales ha habido una  invocación y con los cuales se pueden 
atraer ciertos espíritus.” 

En la práctica de la Guija, las mujeres normalmente 
llevan un collar de piedras que representa la reencarnación y las 
diosas. Ellas piensan que el mero hecho de llevar ese collar de 
piedras incrementa sus energías porque se rodean a si mismas 
de los poderes. 

El anillo tiene forma de círculo, representa al Dios sol y 
es símbolo del universo, de eternidad, unidad, reencarnación. Se 
usaba como objeto de protección. El anillo de boda se lleva en el 
dedo del corazón porque en quiromancia (adivinación por las 
palmas de las manos) ese dedo corresponde al corazón. El 
hombre será el señor del hogar si en el momento de colocar el 
anillo en el dedo de su mujer lo hace con cuidado y hasta el 
fondo. 

A algunas personas les gusta llevar un anillo o collar en 
la que se ha incrustado una piedra. Hay doce tipos de piedras 
dependiendo del día en que uno nace. Cada piedra corresponde 
al signo astrológico del zodíaco que protege a la persona que 
lleva la joya y la habilita para recibir ciertos poderes cósmicos.  

 
18. ¿DE QUÉ FORMA SE INICIAN LAS MUJERES EN 

EL OCULTISMO? 
De acuerdo a las prácticas ocultistas, el hecho de 

agujerearse las orejas es un medio para permitir que los 
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espíritus de las tinieblas puedan entrar en el cuerpo una vez que 
les ha abierto una puerta para ello. En el rito de iniciación de 
una niña a la brujería su consagración al ocultismo es mediante 
la perforación de sus orejas. Este acto se produce a los 13 años 
de edad. El número 13 tiene un gran poder dentro del 
ocultismo, por eso se espera hasta esa edad. Hoy la gente no 
sólo se agujerea las orejas sino que cualquier lugar del cuerpo es 
usado para perforarlo. De esa forma, Satanás está tomando el 
control de esas personas sin que ellos lo sepan. Así el mundo 
está preparándose para recibir la marca de la bestia. 

 
19. ¿PERMITE DIOS QUE LAS PERSONAS SE 

MARQUEN O PERFOREN SUS CUERPOS?  
Dios prohibió al hombre que se hiciera a si mismo 

cualquier señal en forma de herida, marca o  tatuaje. (Levítico 
19:28) 

 
20. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL USO DE MAQUILLAJE 

EN LAS MUJERES? 
El maquillaje también es una forma de magia en el 

ocultismo. Los chamanes de América del Norte y las brujas en 
Europa han usado desde hace mucho tiempo el maquillaje como 
preparación en sus rituales para entrar en contacto con otros 
espíritus. La tradición de hacerse la raya debajo del ojo es una 
forma de conseguir una apariencia más misteriosa y de rendir 
honor a la diosa del amor. Las sombras en los ojos de color 
verde, rosa o cobre (or eyeliner) atraen la energía del planeta 
Venus, el planeta del amor. 

 
21. ¿CUÁL ES LA MEJOR APARIENCIA QUE DIOS 

DESEA PARA UNA MUJER CRISTIANA HUMILDE? 
 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 

con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni 
perlas, ni vestidos costosos,” (1ª Timoteo 2:9) 
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Dios quiere que los cristianos se vistan con modestia y 

humildad de tal forma que no llamen la atención por su forma 
de vestirse o adornarse. El uso de joyas o maquillajes tiene un 
origen pagano, y no está en consonancia con la vida de los 
cristianos. Nuestra vestimenta debe ser sencilla y modesta, y 
con ella no debemos intentar llamar la atención.  Todo aquello 
que utilicemos y que no esté en conformidad con los consejos de 
la Biblia no agrada a Dios y está desaconsejado. 
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TEMA 32: TENTACIÓN Y PECADO 
 

A pesar de que Dios quiere bendecirnos 
abundantemente y acompañarnos en el camino al cielo, no 
estamos exentos de sufrir tentación y aún de caer en pecado. 
Dios nos ha dado instrucciones precisas para enfrentar la 
tentación y evitar el pecado. Debemos estar preparados para 
ello porque antes de lo que imaginemos, estaremos sometidos 
a la tentación y a la posibilidad de pecar.  
 

1. ¿ES BUENA O MALA LA TENTACIÓN? 
La tentación puede ser una piedra de tropiezo. La 

tentación puede ser una piedra en la que apoyarse para 
progresar. Para desarrollar el carácter hay que escoger lo 
bueno y abandonar lo malo. 
 

2. ¿DÓNDE EMPIEZA LA TENTACIÓN? 
      “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, 
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre.”  (Marcos 7:21-23) 
 

A. DESEO.  Satanás identifica un deseo EN nosotros. 
                      La tentación siempre comienza en la mente. 
                      Satanás intenta que el deseo se lleve a cabo. 
 

3. ¿QUÉ ES LO QUE APARECE DESPUÉS DEL 
DESEO?  

Mientras Pedro se hundía en el mar, Jesús le dijo: 
“Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?” (Mateo 14:31) 

 
B. DUDA. ¿Es realmente malo lo que me apetece? 
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4. ¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO DESPUÉS DE LA 

DUDA? 
C. ENGAÑO. 
No es tan malo. Satanás nos ofrece el pecado 

haciéndonos creer que no pasa nada. Nadie lo sabrá. Te 
ayudará a olvidarte de tus problemas. Los demás también lo 
hacen. Es un pecado pequeño y sin importancia. (Un pequeño 
embarazo termina en parto.) 
 

5. ¿CÓMO TERMINA EL AUTOENGAÑO? 
D. DESOBEDIENCIA. Se consuma el acto que al 

principio se pensó. 
“Cada uno es tentado, cuando de su propio deseo es 

atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.”  (Santiago 1:14-16) 
 

EL EJEMPLO DE EVA: 
1. A Eva se le despierta el deseo de la manzana. 

(DESEO) 
2. Eva duda de las palabras de Dios. (DUDA) 
3. Eva piensa que la manzana no es tan mala como Dios 

se lo dijo. (ENGAÑO) 
4. Eva termina desobedeciendo a Dios. 

(DESOBEDIENCIA) 
 

6. ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SEAMOS 
TENTADOS Y NO HAYA COMO PODER ESCAPAR DE LA 
TENTACIÓN? 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
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con la tentación la salida, para que podáis soportar”. (1ª 
Corintios 10:13) 

Siempre hay una salida para la tentación. 
 
7. ¿CÓMO SE PUEDE SUPERAR LA TENTACIÓN? 
Siete consejos para evitar la tentación. 
 
a. NO SENTIRSE DERROTADO.  
“…que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”. 

(Hebreos 12:3) 
La tentación no es pecado ya que Jesús fue tentado, 

pero no pecó. 
 
b. DESCONFIAR DE NOSOTROS MISMOS.  
Nunca debemos creernos fuertes. 
“El insensato…se muestra confiado”. (Proverbios 

14:16) 
“Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no 

caer”. (1ª Corintios 10:12) 
Es más fácil estar alejado de la tentación que huir de 

ella. 
 
c. RECONOCER LOS AMBIENTES TENTADORES.  

          “Vuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, anda 
buscando a quien devorar”. (1ª Pedro 5:8) 

“Fíjate bien donde pones los pies”. (Proverbios 4:26 
DHH) 

“La norma de los justos es apartarse del mal”. (Prov. 
16:17 DHH) 

“Huye, pues, de las pasiones de la juventud y vive con 
rectitud, fe, amor y paz, junto con todos los que de limpio 
corazón invocan al Señor”. (2ª Timoteo 2:2) 

“No deis oportunidad al diablo”. (Efe. 4:27) 
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“Permaneced alerta, sin desanimaros.” (Efe. 6:18. 
DHH) 

 
d. PONERSE EN MANOS DE DIOS. 
“Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de 

vosotros”. (Santiago 4:7) Importante el orden. 
La vida del cristiano es una batalla, y Satanás uno de 

sus enemigos. ¿Cómo resistiremos al diablo? ¿Cómo resistió 
Jesús la tentación?  

¿Argumentó Jesús con Satanás? NO. 
¿Fue a buscar una Biblia para hacer frente a Satanás? 

NO. 
¿Qué hizo? ¿Cómo respondió Jesús a cada tentación? 

Con un versículo de la Biblia.  
Jesús tenía memorizados los versículos necesarios para 

cada ocasión. ¿Por qué? “La palabra de Dios es la espada del 
espíritu”. (Efesios 6:17) 

Los versículos de la Biblia son las balas de nuestra 
pistola. 

 
e. PEDIR AYUDA A DIOS. 
“Dame un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y 

fiel”. (Salmo 50:15) 
“Permaneced despiertos y orad para no caer en 

tentación” (Mt. 26:41) 
“Orad para que no caigáis en tentación” (Lc. 22:40) 
“Acerquémonos…a Dios y en su bondad nos ayude en 

la hora de necesidad”  (Hebreos 4:15,16) 
 
f. FOCALIZAR NUESTRA ATENCIÓN EN OTRA 

DIRECCIÓN. 
“Despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia (…) puestos los ojos en Jesús”. (Hebreos 12:1,2) 
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La Biblia nunca dice que tengamos que resistir la 
tentación, pero si desviar nuestra atención de ella. Dado que la 
tentación siempre comienza en nuestro pensamiento, lo 
primero que debemos hacer es colocar nuestro pensamiento en 
las cosas que nos acerquen a Dios y nos desvíen de la 
tentación. Los malos pensamientos deben reemplazarse por 
buenos pensamientos. El vaso lleno de vino se vacía 
llenándolo de agua. 

 
g. PEDIR AYUDA A UN AMIGO.  
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 

por otros, para que seáis sanados”. (Santiago 5:16) 
 

8) ¿CUÁL ES LA VACUNA PARA EVITAR LA 
TENTACIÓN? 

“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad”. (Filipenses 4.8) 
 

9) ¿CÓMO SE CONSIGUE TENER PENSAMIENTOS 
POSITIVOS? 

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”. (Filipenses 4:7) 
 

10) ¿CUÁLES SON LAS TRES CLAVES PARA 
PERMANECER EN DIOS Y VENCER EL PECADO? 

a. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. (Lucas 9:23) 

b. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo más vive Cristo en mi”.  (Gal.2:20) 

c. “El pecado no tendrá poder sobre vosotros”. 
(Romanos 6:14. DHH) 
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CONCLUSIÓN 
 

Cuando Jesús tome el control de nuestra vida tomará 
también el control de nuestros pensamientos. Los 
pensamientos que él ponga en nuestro cerebro serán una 
protección para evitar muchas  tentaciones, y así evitar caer en 
el pecado.  
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TEMA 33: HOGARES DE PAZ 
 

Si queremos vivir un día en el cielo, tenemos que 
entender que nuestro hogar debe ser un adelanto del mismo. 
En la medida que hagamos del hogar un cielo, estaremos 
adelantando las bendiciones que Dios nos dará allá. Veamos 
por qué es esto importante. 
 

1. ¿SON NUESTROS HOGARES “HOGARES DE PAZ 
Y SANIDAD”? 
 

2. ¿POR QUÉ EN ALGUNAS OCASIONES NO HAY 
“PAZ Y SANIDAD” EN NUESTRO HOGAR? 

Puede ser el resultado de que en el corazón de algún 
miembro de la familia no haya paz. 

 
3. ¿SOMOS UNA BENDICIÓN EN NUESTRO HOGAR 

O SOMOS UNA MALDICIÓN?  
 

4. ¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS ELIGEN 
CONDUCTAS ABUSIVAS? 

Porque quieren dominar a otros. 
“Satanás controla tanto la mente que se somete para ser 

controlada por otra, como la mente que ejerce ese control.” 
(Mente, Carácter y Personalidad, t 2, p. 738) 
 

5. ¿PUEDE DARNOS ESTE MUNDO REALMENTE LA 
PAZ? 

Aún antes de nacer, ya estamos sometidos a agitación.    
No hay ningún lugar de este planeta que pueda darnos paz 
duradera. 
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6. ¿POR QUÉ ENTONCES CUANDO JESÚS ESTUVO 
EN LA TIERRA DIJO: “La paz os dejo, mi paz os doy…” (Juan 
14:27)? 
 

7. ¿CÓMO ESTARÍAMOS NOSOTROS EL DÍA ANTES 
DE SER SENTENCIADOS A MUERTE? ¿PODRÍAMOS 
SENTIR PAZ? 
 

8. ¿POR QUÉ JESÚS TENÍA PAZ ANTES DE MORIR? 
a) “No estoy solo, el Padre está conmigo.” (Juan 16:32) 
Sólo Dios puede dar la paz. 
b) “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 

echa fuera el temor;” (1ª Juan 4:18) 
 

9. JESÚS QUERÍA SUSTITUIR LA AGITACIÓN Y EL 
TEMOR DE LOS DISCÍPULOS POR PAZ Y AMOR.  

Por eso dijo Jesús: “No se turbe vuestro corazón.” Sin 
paz hay agitación. Con la paz de Jesús no hay agitación. (Juan 
14:27) 
 

10. PARA PODER DISFRUTAR DE LA PAZ DEL 
CIELO, PRIMERO TENEMOS QUE DISFRUTAR DE LA PAZ 
EN NUESTRO CORAZÓN. 
 

11. ANTES DE DISFRUTAR DE LA PAZ DEL CIELO 
NECESITAMOS DISFRUTAR DE LA PAZ EN LA 
ANTESALA DEL CIELO QUE ES EL HOGAR. 

“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie 
verá a Dios.” (Hebreos 12:14) 
 

12. LA CANTIDAD DE PAZ EN EL HOGAR ES 
PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE AMOR. 
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13. ¿CUÁL ES LA RECETA BÍBLICA PARA OBTENER 
PAZ? 

“Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.” 
(Romanos 5:1) 
 

14. ¿POR MEDIO DE QUIÉN RECIBIMOS LA PAZ DE 
DIOS? 

“El fruto del Espíritu es paz.” (Gálatas 5:22) 
 

15. ¿QUÉ OCURRIRÁ EN NUESTRA VIDA CUANDO 
RECIBAMOS ESA PAZ? 

“La paz de Dios…guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos.” (Filipenses 4:7) 
 

16. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO QUIERE DIOS 
QUE TENGAMOS PAZ? ¿UN DÍA? 

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.” 
(Col 3:15) Continuamente. 
 

17. ¿QUÉ DEBEMOS HACER NOSOTROS PARA QUE 
DIOS GOBIERNE DE CONTINUO? 

“Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevere.” (Isaías 26:3) 
 

18. ¿CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE HAYA PAZ EN 
NUESTRAS RELACIONES CON OTROS? 

“Someteos unos a otros en temor de Dios.” (Efesios 
5:21)   

"Someteos" (del griego hupostásso, "poner en un lugar 
por debajo") significa "sumisión en el sentido de ceder 
voluntariamente en amor".  
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19. LOS CINCO ATRIBUTOS DE FILIPENSES  2:1. 
“Aliento o estímulo” tiene un significado básico de 

llamar a alguien hacia uno con un ruego, apelación, súplica 
fuerte y persistente; o con una presentación perentoria de 
privilegios y requerimientos: exhortación, estímulo; o con un 
ofrecimiento de ayuda consoladora: consolación, aliento. 

“Consolación” significa un poder persuasivo que 
apunta a un fundamento para la esperanza y provee un 
incentivo: aliento, consuelo. 

“Compañerismo” significa una relación caracterizada 
por compartir cosas en común: compañerismo, participación; y 
dando para que otros puedan compartir: generosidad, 
sentimiento de afinidad; por último, más concretamente: 
contribución voluntaria, regalo. 

“Afecto” significa, literalmente, intestinos, partes 
interiores del cuerpo, localizadas en el vientre. 

Figurativamente significa la sede profunda, interior, de 
las emociones tiernas: afecto, amor, sentimiento profundo, 
compasión. 

“Compasión” significa una emoción motivadora: 
simpatía, misericordia, piedad. Dios quiere que nuestras 
familias estén descritas con estas palabras. (Ver también 
Colosenses 3:12-17 para encontrar otra lista de bendiciones 
para la comunidad.) Quiere que sean lugares de poder santo, 
fuerza, seguridad y certeza. 
 

20. SI ALGÚN DÍA OCURRE QUE TENEMOS UN 
CONFLICTO EN EL HOGAR O LA IGLESIA, ¿CÓMO DICE 
LA BIBLIA QUE DEBEMOS RESOLVER NUESTROS 
CONFLICTOS? 

En Mateo 5:23-24 nos desafía a dar el primer paso para 
la reconciliación cuando hemos ofendido a un miembro de la 
familia. Y en Mateo 18:15-18, Jesús nos insta a tomar la 
iniciativa para una reconciliación cuando alguna otra persona 
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nos ofende. Él no deja que “ignorar el asunto” sea una opción. 
De una forma u otra Dios quiere que las personas se 
reconcilien. Y para que eso sea posible, a las dos partes se les 
exige su parte. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

¿Estás haciendo de tu hogar un pequeño cielo? Si no es 
así, ¿qué está faltando para conseguirlo? 
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COMO SE DESTRUYE Y SE REESTABLECE LA PAZ 
 
 

PAZ 
 
 
 
 

PECADO 
 
 

 
 

PAZ 

FALTA DE AMOR 

TEMOR 

FALTA DE PAZ 
 

ARREPENTIMIENTO 

PERDÓN 
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TEMA 34: TODO ES DE DIOS 
 

La Biblia dice que todas las cosas le pertenecen a Dios. 
Dicho de otra forma: nada de lo que tenemos es realmente 
nuestro sino que se nos ha prestado por parte de Dios, por ese 
motivo, es importante entender que todo lo que tenemos nos 
lo ha prestado Dios. 
 

1. ¿CUÁL ES SEGÚN LA BIBLIA EL ORIGEN  DE 
TODOS LOS MALES DE ESTE MUNDO? 

“El amor al dinero es la raíz de todos los males”.  (1ª 
Timoteo 6:10) 
 

2. ¿CÓMO LLAMA LA BIBLIA A LOS QUE TIENEN 
PRISA EN HACERSE RICOS? 

“Se apresura el avaro a ser rico”. (Proverbios 28:22) 
 

3. ¿A QUÉ COMPARA LA BIBLIA LA AVARICIA? 
“…avaricia es idolatría” (Colosenses 3:5) 

 
4. ¿TIENEN ALGUNA POSIBILIDAD DE SALVARSE 

LOS AVAROS? 
“Ningún avaro tiene herencia en el reino de Dios”. 

(Efesios 5:5) 
 

5. ¿PUEDE OFRECER LA BIBLIA ALGUNA 
SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA? 

La Biblia ofrece una solución al problema del amor al 
dinero que, si se aplicara, resolvería esos conflictos mundiales 
por los que gran parte de la humanidad agoniza en la pobreza. 
Muy pocos conocen esa solución. Pero el cristiano que aprecia 
el amor de Dios revelado en la cruz, descubrirá por sí mismo 
el secreto.   
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6. ¿A QUIÉN PERTENECE TODA LA NATURALEZA? 
“Todo lo que se mueve en los campos me pertenece”. 

(Salmo 50:11) 
 

7. ¿Y TODO EL RESTO DE COSAS QUE HAY EN EL 
MUNDO? 

Todo lo que tenemos, incluso nuestro dinero es de 
Dios.  (Salmo 24:1) 

“Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra 
son tuyas”. (1ª Crónicas 29:11) 
 

8. ¿DE DÓNDE HEMOS RECIBIDO TODAS LAS 
COSAS QUE TENEMOS? 

“No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado 
del cielo”. (Juan 3:27) 
 

9. ¿CUÁL ES EL VERSÍCULO MAS IMPORTANTE 
PARA LOS MILLONARIOS DE ESTE MUNDO? 

"Acuérdate de Jehová, tu Dios,  porque él es quien te da 
el poder para adquirir las riquezas..." (Deuteronomio 8:18) 
 

10. ¿DE QUÉ FORMA PUEDE DEMOSTRAR EL 
CRISTIANO QUE ES DIOS QUIEN LE DA TODO LO QUE 
TIENE?  

"Cada año apartarás puntualmente el diezmo de todo 
el producto de tu campo." (Deuteronomio 14:22) 

“…de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para 
ti”. (Génesis 28:22) 
        

11. ¿QUÉ ES EL DIEZMO?  
Una décima parte. 
Jesús quiere ser nuestro socio en todas las cosas. Y aún 

aunque todo el dinero le pertenece nos da el 90% de nuestra 
empresa, y El sólo se reserva el 10%. 
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La idea es dedicar a Dios la décima parte de lo 
percibido (obrero asalariado), o de la ganancia neta (patrón). A 
la cantidad ganada se le resta la cantidad gastada para obtener 
esa ganancia, y el beneficio resultante es entonces la cantidad a 
diezmar. 
 

12. ¿EL DIEZMO DE QUÉ COSAS QUIERE DIOS QUE 
LE DEVOLVAMOS? 

“El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra 
como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a 
Jehová”. (Levítico 27:30) 
 

13. ¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS CUANDO DAMOS 
EL DIEZMO? 

“…todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos”. 
(1ª Crónicas 29:14) 
   

14. ¿CÓMO CONSIDERA DIOS EL HECHO DE NO 
DEVOLVERLE EL DIEZMO? 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas.” (Malaquías 3:8) 
 

15. ¿QUÉ UTILIDAD DICE LA BIBLIA QUE SE LE 
DEBE DAR AL DIEZMO?  

“…los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio”. (1ª Corintios 9:14) 

“El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito 
especial.  No debe considerarse como un fondo para pobres.  
Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el 
mensaje de Dios al mundo; y no hay que desviarlo de este 
propósito”. (Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, 108) 
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16. ¿QUÉ ES LO QUE ESTAMOS HACIENDO 
CUANDO DEVOLVEMOS A DIOS PARTE DE LO QUE NOS 
HA DADO?  

“Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed 
ofrendas y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8) 
 

17. ¿QUÉ PENSAMIENTO PUEDE AYUDARNOS A 
CONSEGUIR LA VICTORIA SOBRE EL AMOR AL DINERO?  

“…Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais 
enriquecidos”. (2ª Corintios 8:9) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Todas las cosas que tenemos nos las ha dado Dios. 
Como cristianos debemos agradecérselo y no creernos dueños 
de lo que nos viene de su parte. Para esto, y para que no nazca 
la avaricia en nosotros, Dios ha dispuesto el plan del diezmo. 
Él quiere que ese diezmo se utilice en la predicación del 
evangelio. De esa forma, quiere enseñarnos que para Él eso es 
lo más importante en este mundo, y que nosotros también 
aprendamos a usar nuestro dinero de la forma más útil. 
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TEMA 35: LA IGLESIA DE DIOS 
 

El término iglesia se utiliza por primera vez en el 
Evangelio por el mismo Jesús. El habló de sí mismo como la 
roca sobre la cuál crecería "una comunidad de creyentes". Este 
es el significado bíblico original de "iglesia", aunque  
posteriormente la palabra comenzó a usarse para referirse al 
edificio donde los creyentes se congregaban. Más tarde, los 
hombres comenzaron a usar el término para hacer  referencia a 
una organización eclesiástica, pero esto se aleja del concepto 
original. La historia de este mundo terminará con un grupo de 
creyentes fieles a Dios que formarán una "iglesia espiritual" 
llamada remanente en el libro del Apocalipsis. Ellos, junto con 
los ángeles que no pecaron, formarán para el resto de la 
eternidad, la Iglesia de Dios. 
 

1. ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO IGLESIA? 
“Eklesia”: Cuerpo de creyentes 

 
2. ¿QUÉ DIJO DIOS EN EL EDÉN CUANDO TODO 

ERA PERFECTO? 
“No es bueno que el hombre esté sólo”. (Génesis 2:18) 
Ninguno de nosotros podría cumplir el propósito de 

Dios de forma individual. 
  

3. ¿CÓMO SE LE LLAMA A LA IGLESIA?  
“El cuerpo de Cristo”. (Efesios 1:20-23) 
“Somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus 

huesos”. (Efesios 5:30) 
 

4. ¿POR QUÉ SE LE LLAMA EL CUERPO DE CRISTO? 
Es la esposa de Cristo. (Efesios 5:22-24) 
Nadie puede decir que ama a Cristo y no ama a su 

esposa. 
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5. ¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE 
CRISTO? 

“Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada 
uno en particular”. (1ª Corintios 12:27) 
 

6. ¿CÓMO LLEGA A SER UNO MIEMBRO DEL 
CUERPO DE CRISTO?  

Por medio del Espíritu de Dios. (1ª Corintios 12:13) 
 

7. ¿CUÁNTAS IGLESIAS (CUERPOS) TIENE CRISTO? 
Uno.  
“Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 

un cuerpo, y un Espíritu…”.  (Efesios 4:3-6) 
 

8. ¿PARA QUÉ NECESITA DIOS UNA IGLESIA? 
Para depositar en ella su verdad, y transmitirla al 

mundo. (1ª Timoteo 3:15) 
 

9. ¿QUÉ ES LA VERDAD?  
“La Palabra es verdad”. (Juan 17:17) 

  
10. ¿A QUÉ SE COMPARA LA VERDAD EN LA 

BIBLIA?  
A la salvación. (1ª Timoteo 2:3,4) 
No es de extrañar que Dios desee que todo el mundo 

venga al conocimiento de la verdad, ya que sólo conociendo la 
verdad sobre el carácter de amor de Dios, y el carácter de 
Satanás de pecado y odio, podemos esperar hacer una elección 
inteligente.   
 

11. ¿DE QUÉ DEPENDE EL HECHO DE QUE 
SEAMOS VERDADERAMENTE LIBRES? 

Del conocimiento de la verdad. “La verdad os hará 
libres”. (Juan 8:32) 
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12. SI NUESTRA SALVACIÓN DEPENDE DEL 
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD, ¿CREES QUE DIOS HA 
HECHO DIFÍCIL EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD? 

No. “Aquella luz verdadera que alumbra a todo 
hombre.” (Jn.1:9; 3:19; Apoc.18:1) 
 

13. ¿A CUÁNTOS SE LES DA LA OPORTUNIDAD DE 
CONOCER LA VERDAD? 
        A todo hombre. (Tito 2:11) 
  

14. ¿POR QUÉ SE VAN A PERDER TANTA GENTE 
ENTONCES?  

“No recibieron el amor a la verdad para ser salvos”. (2ª 
Tesalonicenses 2:9, 10) 
  

15. ¿QUÉ HARÁN LOS QUE QUIERAN OBEDECER A 
DIOS DE VERDAD? 

“Mis ovejas oyen mi voz” (Juan 10:27) 
 

16. ¿QUÉ DIJO JESÚS QUE HARÍAN SUS OVEJAS 
ADEMÁS DE OÍR SU VOZ? 

“Mis ovejas…me siguen” (Juan 10:27) 
“Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad. (Juan 4:23) 
 

17.  ¿CÓMO SE LLAMABA LA IGLESIA DE DIOS EN 
LOS TIEMPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO? 

“La congregación” (Hechos 7:38) 
 

18. ¿ESTÁ TODO EL PUEBLO DE DIOS EN UNA 
SOLA IGLESIA HOY DÍA?  

“Tengo otras ovejas que no son de este redil”. (Juan 
10:16) 
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19. ¿QUÉ PROVECHO TIENEN LOS DONES QUE 
DIOS NOS DA SI NO FUÉRAMOS A LA IGLESIA?   

“A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho”. (1ª Corintios 12:7) 

Los dones son para provecho de los demás, y formar 
parte de una iglesia es parte del plan para nuestro provecho 
espiritual. 
 

20. ¿PUEDE UN CRISTIANO VIVIR DE FORMA 
INDEPENDIENTE? 

“Fuisteis llamados a la paz en un solo cuerpo”. 
(Colosenses 3:15) 

“Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, 
y todos miembros los unos de los otros”.  (Rom.12:4,5) 

La soledad es engañosa. Es fácil pensar que somos 
maduros cuando estamos solos, pero la verdadera madurez se 
muestra en relación con otros. 

Cuando un niño nace, entra a formar parte de la familia 
universal de la humanidad, pero necesita otra familia paternal. 
Cuando uno nace espiritualmente, entra a formar parte de la 
iglesia de Dios en todo el universo, pero necesita de una 
familia espiritual local. 
 

21. ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR EN LA BIBLIA 
QUE EL CRISTIANO TIENE  QUE ASOCIARSE CON OTRAS 
PERSONAS PARA CUMPLIR SU MISIÓN? 

“Estimad cada uno a los demás como superiores a uno 
mismo” (Filipenses 2:3) 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros” (Gálatas 
6:2) 

“Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas 
de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos”. (Romanos 
15:1) 
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“Os ruego que andéis…soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor”. (Efesios 4:2) 

“Someteos unos a otros en el temor de Dios”. (Efesios 
5:21) (Ayudaros unos a otros, apoyaos…) 

“Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro”. (Colosenses 3:13) 
 

22. ¿POR QUÉ DIJO PABLO QUE ERA 
RECOMENDABLE IR A LA IGLESIA? 

“Considerémonos unos a otros  para estimularnos al 
amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más,  cuanto veis que aquel día se acerca.” (Hebreos 10:24,25)       
(Hay que estimular a los hermanos de la iglesia.) 
 

Dos muchachos vecinos estaban cuidando ovejas, uno 
en una pequeña meseta, y el otro en un montículo cercano. 
Una fuerte tormenta obligó a los muchachos a buscar refugio 
en una roca que sobresalía, sus ovejas se unieron junto a ellos. 
Después de la tormenta encontraron imposible separar los 
rebaños. Al final, temiendo la reprimenda de sus padres, 
comenzaron la vuelta a casa. A medio camino montaña abajo, 
los muchachos se separaron para ir cada uno a su casa. A 
medida que las ovejas llegaban al cruce de caminos, se 
separaron siguiendo cada una a su pastor. Así debe ser con los 
cristianos también: tienen que seguir a su pastor.  
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TEMA 36: ENTRE TRIGO Y CIZAÑA 
 
El verdadero cristiano es aquel a quien Dios ha 

convertido. Cuando el cristiano está convertido se hace 
evidente por su forma de vivir. Desgraciadamente, no todos 
los cristianos están convertidos por lo que no todo el que 
parece cristiano lo es de corazón. Incluso hay algunos que 
diciéndose cristianos ni siquiera lo aparentan. Sólo Dios sabe 
quien está verdaderamente convertido, pero Dios nos ha 
avisado de que por el fruto exterior se puede intuir lo que 
puede haber en el interior. Lo importante es que todo cristiano 
sepa que no todo el que dice ser cristiano lo es, por lo que nos 
toca relacionarnos con quienes sólo son cristianos de nombre. 
Tener esta idea clara nos evitará muchas decepciones en 
nuestra vida espiritual. 
    

1. ¿CÓMO DEFINIÓ JESÚS LA CLASE DE MIEMBROS 
QUE HABRÍA EN LA IGLESIA HASTA QUE ÉL VOLVIERA? 

“Trigo y cizaña”. (Mateo 13:24-30) 
 

2. ¿DE QUÉ OTRA FORMA CALIFICÓ JESÚS A LOS 
SALVADOS Y A LOS PERDIDOS? 

“Ovejas y cabritos”. (Mateo 25:33) 
 

3. ¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE QUE APARECIERA 
CIZAÑA EN EL CAMPO? 

¿Satanás?   
 

4. ¿EN QUÉ MOMENTO PLANTA SATANÁS SU 
SEMILLA? 

Mientras los sembradores duermen. 
“Mientras dormían (…) vino su enemigo y sembró 

cizaña entre el trigo, y se fue.” (25) 
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5. SI LOS SIERVOS HUBIERAN VIGILADO A SU 
ENEMIGO,  ¿HABRÍA PLANTADO ESTE SU SEMILLA?  

NO. 
    

6. TODOS LOS SEMBRADORES SE DURMIERON. 
En Mateo 25 también todas las mujeres se durmieron. 

En este texto son los hombres que se duermen, y son todos. 
 

7. ¿ESTÁ  SEMBRANDO SATANÁS CIZAÑA ENTRE 
CRISTIANOS DORMIDOS HOY? 

Si 
  

8. TODOS NOS HEMOS DORMIDO EN ALGUNA 
OCASIÓN. ¿SABÉIS QUE OCURRE EN ESOS MOMENTOS? 

“Satanás gana ventaja.” (2ª Cor.2:11) 
Cada vez que un cristiano “se duerme” el enemigo se 

aprovecha, de él, de su familia, y de su iglesia. Cada vez que 
una iglesia “se duerme” el enemigo se aprovecha de todos. 
  

9. MUCHOS ATALAYAS ESTÁN DORMIDOS. 
(Sonámbulos espirituales) 

El sueño es metafóricamente falta de discernimiento 
espiritual. Muchos dirigentes que debieran estar vigilantes 
también están dormidos. 
  

10. ¿ESTAMOS NOSOTROS COMO LOS SIERVOS DE 
LA PARÁBOLA O MEJOR? 

Quizá peor, porque aún no hemos despertado. Ellos 
despertaron, ¿Y nosotros? ¿Hemos despertado ya? 
 

11. ¿ALGO PEOR QUE ESTAR DORMIDO? 
Los sembradores estaban dormidos y no eran 

conscientes del mal. ¿Puede haber una situación peor que esa? 
SI, hay una situación peor. El trigo y la cizaña crecerán juntos 
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hasta el fin pero no por eso hay que dejar que se siembre 
cizaña… 

Imaginemos los sembradores la mañana que descubren 
la cizaña. Su trabajo dañado, casi destruido. Imaginemos que 
al día siguiente vuelve el enemigo a sembrar más cizaña sin 
que ellos hayan hecho nada.  

Que los hombres estén despiertos, que llegue Satanás a 
sembrar cizaña y se le permita hacerlo es peor que estar 
dormido. Conocer el error y “mirar para otro lado” u 
“ocultarlo” es aún más grave que estar dormido. Estar 
dormido es un problema, pero estar despierto e indiferente es 
peor aún. 
  

12. EN NUESTRA IGLESIA HAY CIZAÑA   
En nuestra iglesia (el campo) hay cizaña porque no 

hemos velado. (Mateo 13:38). En las iglesias hay cizaña porque 
se duerme demasiado. 
 

13. ¿PUEDO SER YO UN SEMBRADOR DE CIZAÑA? 
Todo el que siembra cizaña es enemigo de Dios. 
“La cizaña son los hijos del mundo” (Mateo 13:38)  
“Todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad” 

(Mateo 13:41) 
  

14. ES EVIDENTE QUE PARA JESÚS NO TODOS LOS 
QUE ESTABAN EN LA IGLESIA ERAN VERDADEROS 
MIEMBROS. ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A LOS QUE ERAN 
CIZAÑA EN SU TIEMPO? 

Leer Mateo 23 
 

15. ¿CUÁNTAS CLASES DE PERSONAS FALSAS 
HAY DENTRO DE LA IGLESIA? 

1) Falsos hermanos (2 Cor.11:26)  
2) Falsos obreros (Fil.3:2) 
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3) Falsos profetas (Mt.24:11) 
4) Falsos dirigentes (Isa.9:16) 
5) Falsos apóstoles (2 Cor.11:13) 
6) Falsos pastores (2 Cor.11:15) 
7) Falsos teólogos (1 Tim.1:7; 2ªPed.2:1) 

 
16. CON TANTA GENTE FALSA DENTRO DE LA 

IGLESIA, ¿PODEMOS PENSAR QUE TODOS SOMOS 
HERMANOS? 

No. Los fieles y obedientes convertidos por el Espíritu 
Santo son hermanos entre sí.  
 

17. ¿DE QUÉ FORMAS DEFINIÓ PABLO A ESTOS 
SUPUESTOS HERMANOS? 

“Perverso”. (1ª Corintios 5:13) 
“Falsos hermanos”. (2ª Corintios 11:26; Gálatas 2:4) 
“Corrompidos”. (Tito 1:15, 16) 

 
18. ¿CÓMO RECOMIENDA PABLO QUE NOS 

RELACIONEMOS CON LOS FALSOS HERMANOS? 
“Que os apartéis de ellos.” (Rom. 16:17; 2ª Tes. 3:6) 
“A estos evita”. (2ª Tim.3:5) 
“Ni aún comáis”. (1ª Cor.5: 9-11) 
“Deséchalo”. (Tito 3:10) 

 
19. ¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR EL TRIGO Y 

LA CIZAÑA? 
“Por sus frutos los conoceréis.” (Mateo 7:16) 
“Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 

da frutos malos.” (Mateo 7:17) 
 

20. ¿CUÁLES SON LOS MALOS FRUTOS DE LOS 
QUE SON CIZAÑA? 



 

 

258 

“Los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra 
de la doctrina…” (Rom.16:17) 

“Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o 
ladrón.” (1ª Corintios 5:11) 
 

 
CONCLUSIÓN 

 
La Palabra de Dios nos advierte de que a pesar de que 

Dios tiene su iglesia, el enemigo introduce sus agentes para 
crear división y rebajar los principios. De esa forma intenta 
desanimar y apartar a los cristianos fieles. Por ese motivo, no 
podemos pensar que todas las personas que se encuentran en 
la iglesia son pueblo de Dios o son verdaderos hermanos. Dios 
no me ha encargado el trabajo de identificar quien es cizaña, 
pero si me ha avisado de la infiltración por parte de Satanás. 
Por ese motivo no tengo que desanimarme cuando se descubra 
cizaña en la iglesia. Ello es prueba de que la Biblia es fiel y 
verdadera.  
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TEMA 37: CRECIENDO EN LA GRACIA 
 

La gracia es un atributo de Dios sin la cual nadie 
podría ser salvo. Se define gracia como: “el favor o la bondad 
no merecida, y también se define esta palabra como 
bendición.” Por lo tanto, la gracia forma parte del carácter de 
Dios. Y siendo que Dios quiere hacernos participantes de su 
carácter, el nos salva sin merecerlo, y nos bendice también en 
nuestra vida cristiana. Esa bendición (gracia) podemos 
recibirla de tal forma que pueda ser también una bendición 
para otras personas. 
 

1. ¿QUÉ ES LA GRACIA EN EL LEGUAJE BÍBLICO? 
Favor, bondad, misericordia, bendición. Estas cuatro 

palabras pueden describir lo que la Biblia llama gracia. 
 

2. ¿QUÉ ATRIBUTO DE LA GRACIA ES EL QUE MAS 
CONOCEMOS LOS CRISTIANOS’ 

“…los amaré de pura gracia.” (Oseas 14:4) Dios nos 
ama sin merecerlo, desearlo o buscarlo. Esta es la gracia en la 
que el hombre no tiene nada que ver. 

“Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos 
salvos.” (Hechos 15:11) 

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús.” (Romanos 3:24)  

(También Romanos 5:5; Efesios 2:8) 
 

3. ¿PUDIERA SER QUE EN LA BIBLIA LA PALABRA 
GRACIA TENGA DOS CONNOTACIONES DIFERENTES?  

a) Gracia de Dios inmerecida. (Favor de Dios o bondad 
inmerecida. NOS SALVA) 

b) Gracia de Dios por obediencia. (Bendición de Dios 
por ser obediente. NO NOS SALVA) 
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4. ¿CUÁNDO NOS FUE DADA LA GRACIA 
INMERECIDA QUE ES SALVÍFICA? 

“…la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de 
los tiempos de los siglos.” (2ª Timoteo 1:9) 
 

5. ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE APLICA LA 
GRACIA COMO BENDICIÓN PARA EL CRISTIANO? 

“Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
fue dada.” (Romanos 12:6)   

Dios bendice a los hombres con dones con la 
“…multiforme gracia de Dios.” (1ª Pedro 4:10) 
“A cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a 
la medida del don de Cristo.” (Efesios 4:7) 

 
6. ¿DEPENDE LA GRACIA, COMO BENDICIÓN DE 

LA ACTITUD PERSONAL DEL CRISTIANO? 
“Dios…da gracia a los humildes.” (Santiago 4:6; 1ª 

Pedro 5:5; Proverbios 3:34) 
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 

gracia de Dios;” (Hebreos 12:15) 
En este caso la gracia NO puede referirse a la salvación 

porque la salvación no se alcanza, se acepta. Si, en cambio, se 
refiere a la bendición de Dios que se puede perder por 
desobediencia. 
 

7. ¿QUÉ EJEMPLOS BÍBLICOS TENEMOS DE LA 
GRACIA (BENDICIÓN) DE DIOS POR FIDELIDAD? 

a) “Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel.”  

(Génesis 39:21) José acababa de renunciar al pecado del 
adulterio. (Génesis 39:9) 

b) (Moisés) “Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego 
que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle 
gracia en tus ojos.” (Éxodo 33:13) 
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“Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has 
dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos.” (Éxodo 33:17) 
Moisés halló bendición de Dios por su integridad. En este 
momento es cuando Dios le dice a Moisés: “Tendré 
misericordia del que tendré misericordia”. (Éxodo 33:19) Aquí 
no se está hablando de misericordia o gracia para salvación 
sino de misericordia de bendición. Dios bendice como cree 
oportuno.   

c) (Gedeón) El ángel le dice: “Jehová está contigo, 
varón esforzado y valiente.” (Jueces 6:12) 

Y Gedeón responde: “Yo te ruego que si he hallado 
gracia (bendición) delante de ti, me des señal de que he 
hablado contigo.” (Jueces 6:17)  

d) (Jesús) “La gracia (bendición) de Dios era sobre él.” 
(Lucas 2:40) 

Jesús era “…lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1:14)  
Siendo que Jesús NO necesitaba salvación, la gracia se 

refiere a la bendición de Dios. 
 

8. ¿DE DÓNDE PODEMOS CONSEGUIR LA GRACIA, 
COMO BENDICIÓN O AYUDA, PARA LOS MOMENTOS 
DIFÍCILES DE NUESTRA VIDA? 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” (Hebreos 4:16) 
 

9. ¿QUÉ OTRA FUNCIÓN CUMPLE LA GRACIA EN 
NUESTRA VIDA CRISTIANA? 

“Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia.” 
(Hebreos 13:9)  
 

10. ¿PUEDE, ENTONCES, EL CRISTIANO VIVIR 
BAJO LA GRACIA (BENDICIÓN) DE DIOS? 

Uno no sólo recibe la gracia sino que vive en la gracia. 
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“…esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual 
estáis.” (1ª Pedro 5:12) 

“La gracia reine para justicia...mediante Jesucristo.” 
(Romanos 5:21) 

“La gracia de Dios que os fue dada en Cristo.” (1ª 
Corintios 1:4) 
       

11. ¿Y PUEDE EL CRISTIANO CRECER EN LA 
GRACIA? 

“Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro 
Señor y salvador Jesucristo.” (2ª Pedro 3:18) 

“Dios... os santifique por completo. Fiel es el que os 
llama, el cual también lo hará.” (1ª Tes. 5:23,24.) 

Por eso estaba “Esteban, lleno de gracia y poder,…” 
(Hechos 6:8) 
 

12. SI LA GRACIA ES UN ATRIBUTO DE DIOS 
¿CÓMO PODEMOS CRECER EN LA GRACIA?  

“Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre 
gracia.” (Juan 1:16) 

Es tomando de la gracia de Cristo que podemos crecer 
“gracia sobre gracia” cada día. 
 

13. ¿CUÁL TIENE MAS PODER EN LOS HOMBRES 
EL PECADO O LA BENDICIÓN DE DIOS? 

“…la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la 
fe y el amor que es en Cristo Jesús.” (1ª Timoteo 1:14) 

“El pecado NO tendrá dominio sobre vosotros; pues no 
estáis bajo (condenación) de la ley; sino bajo la gracia.” 
(Romanos 6:14) 
 

14. LA GRACIA DE DIOS INCLUSO TRANSFORMA A 
LA PERSONA. ¿CÚAL ES UN BUEN EJEMPLO DE ELLO?  

Pedro. 
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15. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 

TE VIENEN A LA MENTE CUANDO PIENSAS EN PEDRO 
ANTES DEL PENTECOSTÉS? 

a) Impulsivo  b) Hablador  c) Pretencioso  d) Cobarde  
(Sin el Espíritu Santo) 

  
16. PERO AL FINAL DE SU VIDA ESCRIBIÓ LO QUE 

DIOS HABÍA PODIDO HACER EN SU VIDA: 
“(Dios)… nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la 
naturaleza divina, y nos libremos de la corrupción que está en 
el mundo por causa de los malos deseos.”  (2ª Pedro 1:4) 
 

17. POR ESO EL ESCRIBIÓ ALGO QUE LLAMAMOS 
“LA ESCALERA DE LA GRACIA”: 

“Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a 
vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, 
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor.” (2ª Pedro 1:5-7) 

Si estamos unidos a Dios, Dios dará el crecimiento (1ª 
Corintios 3:6) y todas esas bendiciones nos serán dadas por 
Dios. . 

Por eso Pedro escribió: 
“Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue 

dado por su divino poder…” (2ª Pedro 1:3) 
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CONCLUSIÓN 
 

Todos los cristianos pueden recibir la gracia de Dios 
que les salva y recibir de Dios la bendición (gracia) que les 
ayuda a crecer como cristianos. El ejemplo de Pedro es un 
buen ejemplo de lo que debe suceder en todos aquellos que, 
como él, quieran seguir las pisadas de Jesús. 
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LA ESCALERA DE LA GRACIA 
La escalera del progreso del cristiano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUCRISTO (Efe 2: 20-22) 
LA ROCA (Deuteronomio 32:4) 

EL FUNDAMENTO (1ª Corintios 3:11) 
“Crezcamos en todo en Cristo.” (Efesios 4:15) 

AMOR 

El mayor de los 
dones  

(1 Corintios 13:13) 

AFECTO FRATERNAL 

PIEDAD 

PACIENCIA 

DOMINIO PROPIO 

CONOCIMIENTO 

VIRTUD 

FE 

“El que carece de     
dominio propio 
nunca  puede ser 

paciente. El  
dominio propio 

viene                                             
primero; después    

la paciencia.” 
(MS 49, 1894) 
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TEMA 38: SEMEJANTES A JESÚS 
                                

Cuando el Espíritu Santo actúa en la vida del cristiano 
y transforma los pensamientos, las palabras y las acciones, 
entonces el hombre comienza a parecerse a aquel bajo el cual 
está siendo moldeado. El progreso es lento, pero la acción 
continuada del Espíritu Santo hará que se obre un milagro en 
todos aquellos en los que se produzca este proceso. 
 

1. LA BIBLIA HABLA DEL “MISTERIO DE DIOS”: 
“El misterio de Dios y de Cristo.” (Colosenses 2:2) 

  
2. ¿CUÁL ES EL MISTERIO DE DIOS? 
“El misterio (…) es Cristo en nosotros, la esperanza de 

gloria.” (Colosenses 1:26,27) 
 

3. ¿DESDE CUÁNDO TIENE DIOS ESTE PLAN PARA 
NOSOTROS? 

“Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo…” (Romanos 8:29) 

“Dios os haya escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad, 14a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para 
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.” (2ª Tes. 2:13,14) 
 

4. ¿CÓMO PUEDE SER POSIBLE ESTO? 
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor.” (2ª Corintios 3:18) 

“Como la luz de la aurora que va en aumento.” 
(Proverbios 4:18) 
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5. ¿A QUIÉN TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS PARA 
CONSEGUIR ESO? 

“Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo.” (1ª Juan 1:3) 
 

6. ¿ES POSIBLE SER SALVO SIN TENER LA MENTE 
DE CRISTO? 

“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida.” (1ª Juan 5:12)  
 

7. ¿QUÉ DIJO PABLO CON RESPECTO A NUESTRA 
SEMEJANZA A CRISTO? 

“Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.” (1ª 
Corintios 2:16)  
 

8. SI TENEMOS LA MENTE DE CRISTO, 
¿TENDREMOS SU MISMO SENTIR? 

“Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo 
también en Cristo Jesús…” (Filipenses 2:5) 
 

9. ¿CÓMO DEBE MANIFESTARSE ESO EN NUESTRA 
VIDA? 

“Que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos.” (2ª Corintios 4:10) 
 

10. ¿CUÁL ES LA META QUE DIOS TIENE PARA EL 
HOMBRE EN ESTA TIERRA? 

“El misterio de Dios se consumará”. (Apocalipsis 10:7) 
 

11. ¿QUÉ HABRÁ OCURRIDO EN EL REMANENTE 
CUANDO JESÚS VUELVA A LA TIERRA? 

“Seremos semejantes a él.” (1ª Juan 3:2) 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 

gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que 
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tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.” (Isaías 
60:1,2) 

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue tendrá (…) 
tendrá la luz de la vida.” (Juan 8:12) 
 

 
CITAS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA  PARA LA 

REFLEXIÓN 
 

“Así ocurre con todo aquel que está convertido. Lleva 
precioso fruto, y mientras camina como Jesús caminó, habla 
como Jesús habló, trabaja como Él trabajó. Y la luz de Jesús, 
actúa en él, e impresiona su hogar, su vecindario y su iglesia.” 
(Testimonies, 5, 569.) 
 
  “Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, 
que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como 
Salvador personal”. (Maranata, 76) 
 

“Los que están verdaderamente convertidos 
comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria a menos 
que formen un carácter que armonice con el de Jesús.” (Alza 
Tus Ojos, 303) 
 

“Sólo por el Consolador, el Espíritu Santo, que Jesús 
prometió enviar al mundo, puede producirse la 
transformación del carácter a la imagen de Cristo; y al lograrse 
este cambio, como en un espejo reflejaremos la gloria del 
Señor.” (Recibiréis Poder, 65) 

 
“Aquellos que esperan la venida del Esposo han de 

decir al pueblo: “¡Veis aquí el Dios vuestro!” Los últimos rayos 
de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha 
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de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. 
Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y 
carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por 
ellos.” (PVGM, 342) 

 
“Refléjese en el carácter y manifiéstese en la vida. 

Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha 
predestinado a cada uno a ser conforme "a la imagen de su 
Hijo. En cada uno, el longánimo amor de Cristo, su santidad, 
mansedumbre, misericordia y verdad, han de manifestarse al 
mundo.” (DTG, 767) 
  

“Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente 
reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para 
reclamarlos como suyos.” (Eventos de los Últimos Días, 39) 
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TEMA 39: ¿SOMOS EJEMPLO DE LOS DEMÁS? 
 

El verdadero cristiano seguirá el ejemplo de su único 
Maestro que es Jesucristo. En la medida que el cristiano crece 
espiritualmente, va desarrollando las virtudes de Jesús. Su 
forma de pensar, de hablar y de actuar será una referencia 
para todos aquellos con los que se relacione. Así se cumplirá el 
propósito de que cada cristiano sea un representante de Dios 
en la tierra. 
 

1. ¿DE QUIÉN TENEMOS QUE TOMAR LOS 
CRISTIANOS REFERENCIA PARA SER EJEMPLO DE 
OTROS? 

“Sed, pues, imitadores de Dios”. (Efesios 5:1) 
 

2. ¿DE QUIÉN MAS PODEMOS TOMAR EJEMPLO? 
       “Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis”. (Juan 13:15) 
       “Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pisadas;”. (1ª Pedro 2:21) 
 

3. ¿QUÉ EJEMPLOS CONCRETOS NOS DEJÓ JESÚS? 
“Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a 

nadie. Cuando le insultaban, no contestaba con insultos; 
cuando le hacían sufrir, no amenazaba, sino que se 
encomendaba a Dios, que juzga con rectitud”. (1ª Pedro 2:22,23 
DHH) 
 

4. ¿DEBE SER JESÚS EL ÚNICO EJEMPLO DEL QUE 
COPIEMOS? 

“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y 
de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.”  
(Santiago 5:10) 
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Los profetas, apóstoles y hombres de Dios son ejemplo 
para nosotros también. 
 

5. ¿QUÉ CONSEJO NOS DA PEDRO QUE HABÍA 
APRENDIDO DE JESÚS? 

“Ruego a los ancianos…apacentad la grey de Dios…no 
por fuerza”. (1ª Pedro 5:1,2) 
 

6. ¿POR QUÉ DICE PEDRO ESTO SIENDO QUE ÉL 
ERA EL MAS DOMINANTE E IMPULSIVO DE LOS 
APÓSTOLES? 

Dios había transformado su corazón, y lo que vio en 
Jesús es lo que recomendaba. 
 

7. ¿DE DÓNDE APRENDIÓ PEDRO QUE JESÚS 
NUNCA ACTUABA POR LA FUERZA? 

“¿Queréis acaso iros también?” (Juan 6:66, 67) 
“Dejad ir a estos”. (Juan 18:8)  
Jesús podía haberse callado y los apóstoles hubieran 

sido apresados con él. De esa forma el podría haber soportado 
mejor su sufrimiento. 
 

8. ¿CUÁL FUE UNO DE LOS MAYORES EJEMPLOS A 
LOS QUE SE REFIRIÓ JESÚS PARA NOSOTROS? 

El buen samaritano. (Lucas 10:25-37) 
 

9. ¿QUÉ COSAS DEBEMOS TOMAR COMO EJEMPLO 
DE LOS DEMÁS? 

“No imites lo malo, sino lo bueno”. (3ª Juan 11) 
“Examinadlo todo; retened lo bueno.” (1ª Tes. 5:21) 

  
10. ¿DEBE EL PROPIO CRISTIANO SER EJEMPLO 

PARA OTRAS PERSONAS? 
Si. “Sé ejemplo de los creyentes.”  (1ª Timoteo 4:12) 



 

 

272 

11. ¿EN QUÉ COSAS DEBEMOS SER EJEMPLO PARA 
LOS DEMAS? 

“…en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 
(1ª Timoteo 4:12) 

“Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras”. 
(Tito 2:7) 
 

12. ¿PARA QUIÉN  MÁS DICE LA BIBLIA QUE 
SOMOS EJEMPLO? 

“Somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 
hombres”. (1ª Corintios 4:9)  
 

13. ¿ESTÁN LOS JÓVENES CRISTIANOS EXCLUÍDOS 
DE DAR EJEMPLO? 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza.” (1ª Timoteo 4:12) 
 

14. ¿PUEDE NUESTRO EJEMPLO SER SUFICIENTE 
PARA QUE OTROS SE CONVEZCAN DE NUESTRA FE? 
      “Asimismo vosotras, mujeres, someteos a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean 
ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 
considerando vuestra conducta casta y respetuosa.” (1ª Pedro 
3:1,2) 
 

15. ¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO VEAMOS UN 
MAL EJEMPLO EN LOS DEMAS? 

“Vence con el bien el mal”. (Romanos 12:21) 
 

16. ¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO 
APRENDAMOS DEL EJEMPLO DE DIOS? 

“Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, 
para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, 
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dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado”. (2ª Corintios 
1:4 DHH) 

Una vez que en nuestra vida se manifiesten las virtudes 
del cristianismo, entonces tendremos que ir a salvar a quienes 
necesitan consuelo de nuestra parte. 
  
 

CONCLUSIÓN 
 

Dios nos ayude a entender que debemos tomar ejemplo 
de Jesús y de los demás hombres de Dios de la historia, para 
que a su vez nuestra vida también sea una vida de ejemplo 
para todas las personas que nos rodean. 
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TEMA 40: LAS PRUEBAS 
 

El cristiano no está exento del sufrimiento. Ser cristiano 
no es un seguro de vida por el cual Dios nos va a evitar todo 
problema. De hecho, el cristiano tiene una medida doble de 
dificultades en esta vida: las dificultades propias de cualquier 
ser humano y las dificultades por el hecho de ser cristiano. La 
ventaja del cristiano es que tiene la ayuda de Dios para 
superar cualquier situación creyendo por la fe que Dios obra y 
permite y está al mando de nuestra vida. 
 

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE  LOS 
PROBLEMAS QUE TENEMOS? 

Una vez, Jesús curó  a una mujer que estuvo enferma 
durante 18 años, pero Él no tenía la culpa de su situación. Dios 
nunca aceptó la culpa de los problemas de este mundo. En esta 
ocasión señaló abiertamente al que realmente era el culpable. 

 
¿QUIÉN DIJO JESÚS QUE ERA EL CULPABLE DE LA 

ENFERMEDAD DE ESTA MUJER?   
“A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 

años…”  (Lucas 13:16)   
 

2. ¿QUIÉN FUE EL RESPONSABLE DE LA 
ENFERMEDAD DE JOB?  

“Satanás hirió a Job” (Job 2:7) 
 

3. ¿QUIÉN DIÓ A PABLO EL “AGUIJÓN EN LA 
CARNE”?   

Satanás. (2ª Corintios 12:7-10) 
Pregunta para meditar: Pablo fue un buen cristiano 

como pocos. Oró tres veces para  que se le quitara ese 
“aguijón” de la carne, pero Dios contestó negativamente a su  
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petición. ¿Qué dos lecciones importantes podemos aprender 
de esa experiencia? 

2ª Corintios 12:7 Para no enaltecerse.  
2ª Corintios 12:9 “Me gloriaré en mis debilidades, para 

que repose sobre mí el poder de Cristo”.  
 

Si Pablo se pudo regocijar en su tribulación porque 
sabía que Dios le iba a dar ayuda suficiente para soportarlo y 
al mismo tiempo desarrollar su carácter, ¿no pudiéramos 
nosotros, de igual modo, esperar pacientemente cuando 
estamos bajo pruebas, sabiendo que Dios se interesa por 
nosotros? 
 

4. SATANÁS ES EN PARTE EL RESPONSABLE DE 
NUESTROS PROBLEMAS, ¿QUIÉN MAS LO ES SEGÚN LA 
BIBLIA? 

Nosotros.  (Gálatas 6:7)  
¿Quién ha contaminado el aire, el agua, destruido el 

campo, y en general enredado las cosas con la tecnología y la 
basura?  

El hombre mismo. 
 

5. ¿QUÉ MEDIO HAY PARA COMPROBAR LA 
CALIDAD DE LA EXPERIENCIA  CRISTIANA? 

“…Sometida a prueba vuestra fe.” (1ª Pedro 1:7) 
    

6. ¿DEBE ENTONCES SORPRENDERNOS EL HECHO 
DE QUE TENGAMOS PRUEBAS? 

“…para esto fuisteis llamados”. (1ª Pedro 2:21) 
 

7. ¿QUÉ OTRA AYUDA PROMETE DIOS A SUS 
SEGUIDORES?  

“Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que 
no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que 
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no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis 
soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios nos 
dará también el modo de salir de ella, para que  podáis 
soportarla. (1ª Corintios 10:13) 

“Todas las cosas ocurren para bien de los que aman a 
Dios”. (Romanos 8:28) 
 

No sólo Dios establece límites que Satanás no puede 
traspasar y nos promete ayuda del cielo, sino que además nos 
asegura que hará que nuestras dificultades sean para nuestro 
bien.   
 

8. ¿QUÉ AYUDARÁ A NUESTRA FE A 
PERMANECER FIRMES?   

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo 
el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.37Antes, 
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.”  (Romanos 8:35-37) 
 

9. ¿QUÉ AVISO LES DEJÓ DIOS A LOS DISCÍPULOS 
SOBRE LAS PRUEBAS?  

“En el mundo tendréis que sufrir…pero tened valor, yo 
he vencido el mundo”. (Juan 16:33) 
 

10. ¿SE PUEDE SACAR ALGÚN PROVECHO DE LOS 
SUFRIMIENTOS? 

“Nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos 
que el sufrimiento da firmeza para soportar”. (Romanos 5:3) 

“Porque buena cosa es que uno soporte sufrimientos 
injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Dios. 
Porque si os castigaran por haber hecho algo malo, ¿qué 
mérito tendría que lo soportarais con paciencia? Pero si sufrís 
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por haber hecho el bien, y soportáis con paciencia el 
sufrimiento, eso es bueno delante de Dios.  Para esto os ha 
llamado Dios, ya que Cristo sufrió por vosotros dándoos un 
ejemplo  para que vosotros sigáis en sus pasos.” (1ª Pedro 2:19-
21) (DHA) 
  

11. ¿QUÉ ACTITUD DEBEMOS TOMAR ANTE LAS 
PRUEBAS? 

“Alegraos siempre” “He aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación”. (Filipenses 4:4,11) 

“Tened por sumo gozo cuando tengáis pruebas”  
(Santiago 1:2) 
 

12. ¿POR QUÉ DICE LA BIBLIA QUE TENEMOS QUE 
ALEGRARNOS? 

“La prueba de fe produce paciencia”. (Santiago 1:3) 
 

13. ¿QUÉ EJEMPLOS TENEMOS EN LA BIBLIA DE 
PERSONAS QUE TUVIERON PRUEBAS? 

Abraham, José, Daniel y sus amigos… 
“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y 

de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. 
Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del 
Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.” 
(Santiago 5:10,11) 
 

14. ¿QUIÉN SUFRIÓ CON CRISTO EN LA CRUZ?   
“Dios estaba con Cristo sufriendo”. (2ª Corintios 5:19)  
No olvidemos que el Padre participó con el Hijo de los 

sufrimientos del Calvario. De hecho, Jesús es la prueba del 
Amor de Dios por nosotros. Porque Cristo sufrió y murió, Dios 
puede sufrir con nosotros en nuestros sufrimientos. Él está 
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ansioso de que el sufrimiento termine. No va a retrasar ni un 
minuto más de lo necesario.   
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Si sufrimos una prueba, es porque Dios cree que 
podemos superarla. Esos es un honor para nosotros.  Eso nos 
ayudará a no caer en depresión. La prueba es un reto que 
podemos superar con la ayuda de Dios. Cristo sufrió pruebas 
para poder salvarnos. Nosotros las sufriremos para 
agradecérselo. Nuestros sufrimientos son de Jesús si 
caminamos con Él. (Mateo 25:40). 
 
 

PENSAMIENTOS ADICIONALES 
 

El sufrimiento tiene multitud de causas, y todas 
relacionadas con el pecado. Escoger equivocadamente algo 
que viola la ley moral, natural o física. Lea Hechos 20:9. 
Cuando Eutico se durmió en una ventana, Dios no hizo un 
milagro para prevenir que se cayera por la ventana. Algunas 
calamidades físicas pueden ser causadas por el hombre o 
Satanás.  Por ejemplo: Un puente puede ser mal construido, al 
caer dañará a muchas personas. Los terremotos, tornados o 
inundaciones pueden venir de Satanás, como pasó con Job. Se 
puede ser víctimas del egoísmo, nuestro o ajeno. Ejemplo: 1ª 
Reyes 21:1-16. Nabot fue muerto por el egoísmo del rey. 

Satanás dirige a hombres para causar sufrimiento. 
Queriendo Satanás matar al mismo Jesús, usó al rey Herodes 
para ordenar matar a los niños menores de dos años. 

Se puede sufrir como víctima de debilidad hereditaria; 
por ejemplo, los hijos de alcohólicos tienen tendencias a beber 
hasta la tercera y cuarta generación. (Éxodo 20:5) 
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TEMA 41: PERSEGUIDOS COMO JESÚS 
 

El cristiano no sólo tiene las pruebas propias de su vida 
cristiana; en ciertas ocasiones recibe persecución. Esta puede 
ser sicológica, verbal o física. Dios en su sabiduría puede 
permitir que esto ocurra según la condición de cada uno, para 
que el carácter sea purificado y la experiencia cristiana se 
fortalezca. 
 

1. ¿QUÉ DIJO JESÚS CON RESPECTO A LA 
PERSECUCIÓN? 

Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán”. 
(Juan 15:20)  

ÉL FUE EL MAS PERSEGUIDO. 
“Estas cosas he hablado para que en mi tengáis paz. En 

el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido el 
mundo” (Juan 16:33) 

“Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios”. (Juan 16:2) 
 

2. ¿CUÁL FUE EL PRIMER CASO DE PERSECUCIÓN 
DE LA HISTORIA? 

“Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató”. 
(Génesis 4:8) 
 

3.  ¿QUIÉN SUELE SER EL PERSEGUIDOR Y EL 
PERSEGUIDO? 

“El impío asedia al justo”. (Habacuc 1:4) 
 

4. ¿CUÁL FUE EL PRIMER CASO CONOCIDO DE 
ENCARCELAMIENTO DE LA HISTORIA? 

José. (Génesis 39:20) ¿Hizo algo malo para ser 
encarcelado? 

NO. 
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5. ¿QUÉ OTROS CASOS DE PERSECUCIÓN NARRA 
LA BIBLIA? 

a) David amenazado de muerte. (1ª Samuel 18:11,12) 
b) Jeremías metido en una cisterna. (Jeremías 38:9) 
c) Daniel metido en un foso con leones. (Daniel 6:22) 
c) Juan el Bautista decapitado. (Marcos 6:28) 
d) Juan y Pedro llevados a la cárcel y azotados. (Hechos 

4:3, 5:18,28, 40) 
e) Esteban apedreado. (Hechos 7:59) (“¿A cuál de los 

profetas no persiguieron vuestros padres?”) 
f) Jacobo, el hermano de Juan, muerto a espada. 

(Hechos 12:2) 
g) Pablo de todo. (2ª Corintios 11:24,25) 
“…no habiendo hecho nada…he sido entregado 

preso”. (Hechos 28:17) 
h) Juan desterrado en Patmos. (Apocalipsis 1:9) 

 
6. ¿QUÉ DIJO PABLO SOBRE LA PERSECUCIÓN? 
“Por causa de Cristo, no sólo tenéis el privilegio de 

creer en él, sino también de sufrir por él”. (Filipenses 1:29) (1ª 
Pedro 4:13) 

“Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios”. (Hechos 14:22) 
 

7. ¿QUÉ PORCENTAGE DE ENTRE LOS CRISTIANOS 
DICE LA BIBLIA QUE PADECERÁN PERSECUCIÓN? 

“Todo el que quiera vivir piadosamente perseguirá 
persecución”. (2ª Timoteo 3:12) 
 

8. ¿QUIÉNES DIJO JESÚS QUE PUEDEN LLEGAR A 
SER NUESTROS ENEMIGOS? 

“Los enemigos del hombre serán sus propios 
familiares”. (Mateo 10:36) (DHH)  
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“Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el 
padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los 
matarán”. (Marcos 13:12) 
 

9. ¿ES BUENO O MALO QUE COMO CRISTIANOS 
NOS PERSIGAN? 

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra 
vosotros mintiendo”. (Mateo 5:11) + 1ª Pedro 3:14, 1ª Pedro 
4:16 
 

10. ¿VOLVERÁ SATANÁS A UTILIZAR LA 
PERSECUCIÓN EN EL TIEMPO DEL FIN? ¿A QUIÉN SE 
PERSEGUIRÁ ANTES DE QUE JESÚS VUELVA? 

“…los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo”. (Apoc. 12:17) 
 

11. ¿QUÉ HA PROMETIDO JESÚS PARA CUANDO 
ESTEMOS EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES DE 
NUESTRA VIDA? 

“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 
venir sobre el mundo entero”. (Apocalipsis 3:10)  

“Sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden…” 
(Salmo 91:11) 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi mano”. (Isaías 41:10) 
 

12. PERO EN EL TIEMPO DEL FIN PARECERÁ QUE 
JESÚS NO ESTARÁ CON NOSOTROS. ¿HABRÁ ALGÚN 
MOMENTO EN LA VIDA EN LA QUE JESÚS NOS 
ABANDONARÁ? 
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“He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo”. (Mateo 28:20) 
 

13. ¿QUÉ ACTITUD DEBEN TOMAR LOS 
CRISTIANOS CUANDO SEAN PERSEGUIDOS? 

“Amad a vuestros enemigos”. (Mateo 5:44) 
“Bendecid  a los que os persiguen”. (Romanos 12:14) 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

(Lucas 23:34) 
 

14. ¿QUÉ ES, SI FUERA NECESARIO, LO MÁXIMO 
QUE ESPERA JESÚS DEL CRISTIANO? 

"No tengas ningún temor de lo que vas a padecer.  El 
diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación de diez días.  Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." (Apocalipsis 
2:10) 

“Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del 
cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron su vida hasta la muerte.”  (Apocalipsis 12:11) 
  

15. ¿POR QUÉ LOS CRISTIANOS RESISTIRÁN 
HASTA LA MUERTE? 

Han entendido lo que Jesús hizo por ellos. 
Han entendido que Dios “no os dejará padecer más de 

lo que podáis soportar.” (1ª Cor.10:13) 
 

16. ¿QUÉ DICE JESÚS DE LOS QUE NO ESTÁN 
DISPUESTOS A SUFRIR POR ÉL? 

“El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de 
mi.” (Mateo 10:38) 
 

17. ¿QUE OCURRIRÁ SI TRATAMOS DE EVITAR EL 
SUFRIMIENTO? 
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"El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará." (Juan 
12:25) 
 

18. ¿CUÁL ERA EL DESEO DE PABLO PARA TODOS 
LOS CRISTIANOS? 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación 
o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o 
espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 
todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 
Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores 
en todo. Por eso estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni 
ángeles, ni demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
(Romanos 8:35-39) 
 

19. ¿QUÉ SE PROMETE PARA LOS CRISTIANOS 
QUE SUFREN PRUEBAS?  

“Dichoso el hombre que soporta la prueba con 
fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio 
la vida.” (Santiago 1:12) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Que Dios nos ayude a entender que la vida cristiana 
conlleva una vida de pruebas, y que esas pruebas no 
terminarán hasta que él vuelva otra vez. Que su Espíritu nos 
ayude a que nada ni nadie nos desanime o nos separe de Dios, 
para que podamos perseverar hasta el fin. Amén. 
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TEMA 42: EL JUICIO DE LOS JUSTOS 
 

Aunque la palabra “juicio” asusta a los hombres, hay 
un juicio por el que están pasando los que serán salvos, y que 
es necesario para que se ratifique que han aceptado y han 
cumplido con los requisitos que Dios pide para que estén en el 
cielo. 
 

1. HAY SOLO UN TEMA COINCIDENTE EN TODOS 
LOS LIBROS DE LA BIBLIA, ¿CUÁL ES? 

El juicio de Dios. El juicio es más solemne que la 
muerte ya que la muerte separa a los amigos temporalmente, 
pero el Juicio puede hacerlo eternamente. 
 

2. ¿CUÁNTAS PERSONAS TIENEN QUE 
COMPADECER EN EL JUICIO DE DIOS? 

“Dios…ha establecido un día en el juzgará al mundo 
con justicia”. (Hechos 17:30,31) 

“Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo”.  (2ª Corintios 5:10) 
 

3. ¿QUÉ OCURRE EN EL JUICIO? 
“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 

toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.” (Eclesiastés 12:14) 
 

4. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE EL JUICIO? 
A-  “Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de 

sus siervos”. (Salmo 135:14) (RV) 
“Tengamos confianza en el día del juicio”. (1ª Juan 

4:17) 
       B- “Juicio de los malos ángeles”. (Judas 6) 
      “Día de la ira” (Romanos 2:5)   
      “Horrenda expectación” (Hebreos 10:27) 
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      “…los injustos serán castigados en el día del juicio” (2ª 
Pedro 2:9) 

“…para el fuego en el día del juicio y de la perdición de 
los hombres impíos”. (2ª Pedro 3:7) 
 

5. ¿POR QUÉ HAY DOS CLASES DE VERSÍCULOS 
QUE PARECEN CONTRADECIRSE? 

Porque hay dos juicios: 
a. Juicio del perdón, El juicio de los salvos, Juicio 

investigador.  
Hay juicio investigador porque hay alguien que nos 

acusa de que somos pecadores. (Satanás) 
 b. Juicio de la condenación, El juicio de los condenados, 
final, durante el milenio.  
 

6. ¿CUÁL DE LOS DOS JUICIOS VA A HACERSE 
PRIMERO? 

“Es tiempo de que el juicio comience por la casa de 
Dios”. (1ª Pedro 4:17) 
 

7. ¿CON QUÉ PRUEBAS SE CUENTA PARA 
JUZGAR?   

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.” 
(Apocalipsis 20:12) 
 

8. ¿QUIÉN ES EL FISCAL EN ESTE JUICIO? 
“…ha sido expulsado el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche;” 
(Apocalipsis 12:10)  

Satanás es el fiscal acusador. (Satanás significa 
acusador) (Job 1:6-9) 
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9. ¿CON QUÉ AYUDA CUENTAN LOS CREYENTES 
EN EL JUICIO DE LOS SALVOS? 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo.” (1ª Juan 2:1) y (Romanos 
8:16, 31) 

1) Padre, 2) Hijo y 3) Espíritu Santo están los tres con 
nosotros.  
 

10. ¿CUÁL ERA EL OBJETIVO DEL DÍA DE 
EXPIACIÓN EN ISRAEL? 

“En este día se hará expiación por vosotros, y seréis 
limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová”. 
(Levítico 16:30) 
 

11. ¿DE CUÁNTOS PECADOS DICE EL VERSÍCULO 
QUE TENÍAN QUE SER LIMPIOS? 

“De todos.” 
El Día de Expiación era un día de juicio para el pueblo 

y los israelitas individualmente. Sólo los que estaban limpios 
pasaban la prueba del juicio de Dios. Los que no pasaban eran 
expulsados del pueblo. 
 

12. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA QUE JESÚS 
NOS LIMPIE DE NUESTROS PECADOS? 

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo…acerquémonos…purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”. (Hebreos 
10:20,22) 

Igual que los pecados tenían que ser llevados al lugar 
Santísimo en el tabernáculo de Israel, hoy deben ser llevados 
al lugar Santísimo del Santuario Celestial. 
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13. ¿QUIÉN ES EL QUE SE ENCARGA DE 
LIMPIARNOS DE TODOS NUESTROS PECADOS? 

“Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio…” 
(Tito 2:14) (DHH)  

De la misma manera que el Sumo Sacerdote se 
encargaba de limpiar los pecados del pueblo en el Día de 
Expiación, Jesús se está encargando de limpiar los pecados de 
su pueblo en el Santuario Celestial. 
 

14. ¿QUÉ ES LO QUE HACE JESÚS EN EL JUICIO 
POR NOSOTROS? 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y 
no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” 
(Apocalipsis 3:5) 
 

15. ¿CUÁNDO NOS VA A JUZGAR DIOS A 
NOSOTROS? 

“Cristo…aparecerá por segunda vez, pero ya no en 
relación con el pecado sino para salvar a los que le esperan”. 
(Hebreos 9:28. DHH) 

Para cuando Jesús vuelva por segunda vez ya no podrá 
perdonarnos más pecados. 
 

La segunda venida divide los dos juicios por el que 
pasarán todos los seres humanos. Los que sean juzgados antes 
de este evento, lo serán para que se confirme su salvación. Los 
que sean juzgados después de la segunda venida, sufrirán 
eterna perdición. Hoy cada ser humano está decidiendo en 
cuál de los dos juicios va a ser juzgado. 
  

16. ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA QUE JESÚS 
NOS JUZGUE HOY? 
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“Queridos hermanos, mientras esperáis estas cosas, 
haced todo lo posible para que Dios os encuentre en paz, sin 
mancha ni culpa”. (2ª Pedro 3:14) 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

El juicio redentor es el proceso mediante el cual 
nuestras decisiones son selladas para bien o para mal. Que 
Dios pueda perdonarnos y limpiarnos de todo pecado para 
que cuando él venga pueda encontrarnos sin macha, y pueda 
llevarnos para siempre consigo. Amén. 
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TEMA 43: EL DÍA DE EXPIACIÓN 
                                                                   

Así como en el Antiguo Israel había un día al final del 
año en el que todo israelita debía confesar sus pecados y 
comenzar un nuevo año limpio de pecado, así también hay un 
tiempo de expiación previo a la venida de Jesús a la tierra. En 
ese período, el remanente de Dios tiene que haber confesado y 
abandonado todo pecado por el poder de Jesús. 
 

1. ¿CUÁL ERA EL DÍA MAS IMPORTANTE DEL 
AÑO EN ISRAEL? ¿CUÁL ERA LA FIESTA NACIONAL?  

El día de expiación. Sólo participaban en el día de 
expiación los que habían confesado sus pecados durante el 
año. 

Tiempo de expiación = Confirmación de salvación de 
arrepentidos y rechazo de los falsos cristianos. 

El perdón de pecados debe ser antes de la segunda 
venida. 
 

2. ¿QUÉ HACÍA UN ISRAELITA CUANDO QUERÍA 
CONFESAR UN PECADO? 

Sacrificar un animal.  “Sin derramamiento de sangre no 
se hace remisión” (Hebreos 9:22) 
 

3. ¿QUÉ OCURRÍA CON ESE PECADO?  
Se quedaba en el Santuario. 

 
4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO QUEDABAN LOS 

PECADOS DE ISRAEL EN EL SANTUARIO? 
Durante todo el año. 

 
5. ¿QUÉ OCURRÍA AL FINAL DEL AÑO?  
Todos los pecados eran llevados del lugar santo al 

lugar santísimo. (Levítico 16:15) 
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6. ¿QUIÉN ERA EL ÚNICO QUE PODÍA HACER ESE 

TRABAJO?  
El sumo sacerdote. (Hebreos 9:6,7) 

       
7. ¿CUÁL ERA LA VESTIMENTA DEL SACERDOTE 

EL DÍA DE EXPIACIÓN? 
(Levítico 16:4) Vestido todo de color blanco.        

 
8. ¿QUÉ OCURRÍA AL FINAL DEL DÍA DE 

EXPIACIÓN CON TODOS LOS PECADOS QUE SE HABÍAN 
ACUMULADO DURANTE ELAÑO? 
  Levítico 16:20, 21. Al terminar el día de expiación todo 
el pecado se colocaba sobre un macho cabrío. Este era llevado 
al desierto “cargando” simbólicamente con el pecado donde 
moría. El pecado era así extirpado de Israel.  
  

9. ¿CÓMO PODEMOS LAVARNOS DE NUESTRAS 
INMUNDICIAS? 

No podemos lavarnos nosotros mismos, sólo Dios 
puede lavarnos.  

“…el Señor lave las inmundicias”. (Isaías 4:4) De fuera 
y de dentro. 

“Lávame más y más de mi maldad”, “Lávame y seré 
más blanco que la nieve”. (Salmo 51:2,7;) 

“Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella…para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuera santa y sin mancha”. (Efesios 
5:25,26) 
 

10. ¿QUÉ LE HACE FALTA A DIOS PARA  LAVAR 
NUESTRAS  “ROPAS”? 
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a) Lavandería  b) Lavadora c) Jabón 
Lavandería + Lavadora + Jabón = Purificación. 
Expiación = Cubrir, Rescatar 

 
11. ¿DÓNDE ESTÁ LA LAVANDERIA DE DIOS? 
“Cristo (…) entró en el cielo y se presentó por nosotros 

ante Dios”. (Hebreos 9:24)  
“Una vez para siempre para quitar de en medio el 

pecado”. (Hebreos 9:26) 
     “Hasta 2.300 días y el santuario será purificado”. 
(Daniel 8:14) 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se 
sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la 
nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de 
fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se 
sentó, y los libros fueron abiertos.”  

Daniel 7:9,10)+ 1ª Corintios 4:5 
 

12. ¿DÓNDE ESTÁ LA LAVANDERIA?  
En el Santuario Celestial. 

 
13. ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE LA 

LAVANDERÍA? 
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 

pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo”. (1ª Juan 2:1)  

Esta es la única referencia a un abogado en la Biblia. 
 

14. ¿CUÁL ES EL JABÓN? 
“La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado”. 

(1ª Juan 1:7) 
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“…nos lavó de nuestros pecados con su sangre” 
(Apocalipsis 1:5) 

“Con tu sangre nos has redimido para Dios”. 
(Apocalipsis 5:9) 

La sangre de Jesús sólo es útil y expía aquellos pecados 
que hayan sido confesados. 
 

15. ¿CUÁL ES EL INTERRUPTOR PARA QUE SEAN 
BORRADOS LOS PECADOS? 

Mediante la confesión. 
“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados”. (Hechos 3:19)      
“Mi pecado declaré, y no encubrí mi iniquidad”. 

(Salmo 32:5) 
“Confesaré mi maldad y me entristeceré por mi 

pecado”. (Salmo 38:18) 
“¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme 

entender mi trasgresión y mi pecado.” (Job 13:23) 
 “¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame 

de los que me son ocultos.” (Salmo 19:12) 
 

16. ¿QUÉ OCURRE CON LOS PECADOS QUE NO SE 
CONFIESAN? 

Los retiene el infractor. “Si no os arrepentís, todos 
moriréis”. (Lucas 13:3,5) 

“En vuestros pecados moriréis”. (Juan 8:24) 
 

17. SI ES QUE HAY UN MOMENTO EN EL QUE EL 
SANTUARIO HA CUMPLIDO CON SU MISIÓN DE 
REDIMIR NUESTROS PECADOS, ¿CÚANDO ES? 

Cuando Jesús deje de interceder por los hombres ante 
el Padre. 
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18. ¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ JESÚS 
INTERCEDIENDO EN LA LAVANDERÍA CELESTIAL? 

“Cristo fue ofrecido (…) para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado…” (Hebreos 9:28) 

Hasta que Jesús tenga que venir a la tierra. Jesús es 
nuestro intercesor por nuestros pecados, pero para poder 
venir a recogernos tiene que terminar de hacer su trabajo por 
nosotros. 
  

19. ¿QUÉ TIENE QUE OCURRIR PARA QUE DEJE DE 
INTERCEDER? 

“Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría…” (Judas 24) 

Que dejemos de pecar. Si siguiéramos pecando y ya no 
tuviéramos intercesor en el cielo estaríamos eternamente 
condenados. 
 

20. ¿CUÁNDO TERMINARÁ LA EXPIACIÓN 
CELESTIAL? 

La Expiación del pueblo de Dios sucederá cuando 
termine la historia de este mundo. 
 

21. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON TODOS LOS PECADOS 
CONFESADOS QUE HAYAN LLEGADO AL SANTUARIO 
CELESTIAL? 

Igual que cuando terminaba el Día de Expiación el 
pecado era colocado sobre el macho cabrío que simbolizaba a 
Satanás,  al terminar el tiempo de gracia todo el pecado será 
colocado sobre Satanás (Salmo 7:16) y Satanás será enviado al 
desierto.   
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CONCLUSIÓN 
 

Estamos viviendo en el tiempo de expiación. ¿Qué 
estamos haciendo con nuestros pecados? El tiempo para 
confesarlos y arrepentirnos de ellos es ahora. Y si no pasamos 
por ese proceso de expiación, nuestros propios pecados nos 
condenarán. Pídele a Dios es don del arrepentimiento para que 
te muestre todo aquello que debes confesar y que te de poder 
para resistir el mal.  
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TEMA 44: LA MARCA DE LA BESTIA 
 
 

1. ¿DICE ALGO LA BIBLIA ACERCA DE LA 
ADORACIÓN A BAAL DEL SOL? 

“…veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo 
de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, 
postrándose hacia el oriente”. (Ezequiel 8:16) 

Desde la antigüedad, el sol ha sido adorado como un 
dios en todas las culturas paganas. Este sol siempre ha 
simbolizado a Satanás ya que era el dios que se adoraba en 
oposición a Dios. 
 

2. ¿QUÉ LES OCURRIÓ A QUIENES PREFIRIERON 
ADORAR AL SOL ANTES QUE A DIOS? 

“Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes 
del sol serán quebradas; y haré que caigan vuestros muertos 
delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de 
los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos 
esparciré en derredor de vuestros altares. Dondequiera que 
habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán 
asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros 
altares; y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras 
imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán 
deshechas”.  (Ezequiel 6:4-6) 

“Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, 
hasta que no quede ninguno;…” (Ezequiel 9:6)  
 

3. SI  EL SÁBADO ERA, Y SIGUE SIENDO, EL DÍA DE 
ADORACIÓN DE DIOS, ¿CUÁL ES SEGÚN LA IGLESIA 
CATÓLICA EL DÍA DE ADORACIÓN AL SOL?  

“Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer 
día…en el que Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los 
muertos”. (“Catecismo de la Iglesia Católica”, 1992, p. 480.) 
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Si el sábado es el sello de Dios, por contraposición el 
domingo debe ser la marca de la bestia. 
 

4. ¿QUIÉN INTRODUJO LA ADORACIÓN DEL 
DOMINGO EN EL CRISTIANISMO? 

“El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido 
reemplazado por el día del Señor…por autoridad de la 
iglesia”. (Arzobispo Regio en el Concilio de Trento) 

“Guardamos el domingo en lugar del sábado porque la 
Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al 
domingo”. (“El Catecismo del Converso”) 

“La observancia del domingo por los protestantes es un 
homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica”. 
(“Plain Truth About the Protestantism of Today”, p 213) 
 

5. ¿CÓMO ESTÁ REPRESENTADO EL PAPADO EN 
EL APOCALIPSIS? 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo”. 
(Apocalipsis 13:1) 
 

6. ¿QUÉ REPRESENTA UNA BESTIA EN EL 
LENGUAJE BÍBLICO? 

“Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se 
levantarán en la tierra” (Daniel 7:17) 
 

7. ¿CUÁL SERÁ LA SEÑAL DE TODOS LOS QUE NO 
SON PUEBLO DE DIOS EN EL TIEMPO DEL FIN? ¿CÓMO 
SERÁN MARCADOS AQUELLOS QUE NO SEAN 
SELLADOS POR DIOS? 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni 
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vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o 
el número de su nombre.” (Apocalipsis 13:16, 17)          
 

8. ¿CUÁNTOS ADORAN A LA BESTIA? 
“Y la adoraron todos los moradores de la tierra…” 

(Apocalipsis 13:8) 
“Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 

primera bestia…” (Versículo 12) 
“Y engaña a los moradores de la tierra”. (Versículo 14) 
Llegará un día en el que todos tendrán que elegir entre 

adorar a Dios o adorar a la bestia. No habrá terreno neutral. 
 

9. ¿QUIÉNES SON LOS ÚNICOS QUE DIOS SE 
LLEVARÁ AL CIELO? 

“…los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y 
su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre 
el mar de vidrio, con las arpas de Dios”. (Apocalipsis 15:2) 
 

10. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON ALGUNOS DE ELLOS 
POR SER OBEDIENTES A DIOS? 

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;” 
(Apocalipsis 20:4) 
 

11. ¿QUÉ ADVERTENCIA SE DA A LOS QUE 
ACEPTEN LA MARCA DE LA BESTIA? 

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la              
marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de 
la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y 
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
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ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre”. (Apocalipsis 14:9-11) 
 

12. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON QUIENES NO HAYAN 
QUERIDO OBEDECER A DIOS? 

“Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y 
vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que 
tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.” 
(Apocalipsis 16:2) 
 

13. ¿QUIÉNES SERÁN LOS ÚNICOS QUE SE LIBREN 
DE LOS JUICIOS DE DIOS? 

“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. (Apocalipsis 
14:12) 
 

Dios destruirá la tierra pero no lo hará hasta que su 
pueblo esté sellado y protegido. (Apocalipsis 7:2,3) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Al igual que Caín adoraba a Dios “a su manera”, y 
Dios no se agradó de ello, tampoco se agradará de quienes 
pretendan hacer su propia religión. Cuando Jesús vuelva a la 
tierra, sólo habrá dos religiones en el planeta: a) La iglesia 
católica que tendrá bajo su dominio a todas las demás 
religiones del planeta, incluidos los falsos adventistas, y b) Los 
adventistas que guardan los mandamientos de Dios. En ese 
tiempo, la observancia del sábado, que es el sello de Dios, será 
la prueba de lealtad del pueblo de Dios. El enemigo probará a 
ese pueblo cuando trate de imponer su propia marca. Por eso 
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el sábado tiene tanta importancia, y sólo aquellos que 
entiendan la importancia que tiene y que se estén preparando 
para NO recibir la marca de la bestia serán los que Jesús se 
lleve consigo. 
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LOS DOS GRUPOS EN EL TIEMPO DEL FIN SEGÚN EL 
APOCALIPSIS 

 
  
        EL REMANENTE                                LOS SEGUIDORES DE  
                                                                                   SATANÁS 
 

SEÑAL 
 
Recibe el SELLO DE DIOS en la       Reciben la MARCA DE LA en la  
Frente (7:1-3)          frente o en la mano (13:16; 14:11) 
 

CARACTERÍSTICAS 
   
Guarda los mandamientos de Dios  
(12:17) (14:12) 
Adora al creador. (14:7)                        Adora a la bestia y a su imagen  
      (13:12; 14:9;16:2) 
No hay mentiras en su boca (14:5)        Aceptan las mentiras del falso   

profeta (19:20) 
No se mancharon con mujeres (14:4)        Son cobardes, incrédulos,  

     abominables, asesinos, 
Sin tacha (14:5)                                                     impuros, idólatras,  

              hechiceros, embusteros (21:8)  
Guarda la fe de Jesús. (14:12) 
Es perseverante. (13:10; 14:12) 
Vence a la bestia, su imagen y su número (15:2)        Le hacen una  

      imagen a la bestia (13:14) 
Es trigo maduro para la cosecha (14:15)        Son uvas maduras para  

          la destrucción (14:18) 
 

PRIVILEGIOS Y CASTIGOS 

 

Nombre en el libro de la vida (Dan.12:1)             Sus nombres no están en el  

libro de la vida (17:8) 

No puede comprar ni vender (13:17)          Pueden comprar y vender (13:17) 

PERO son redimidos. (14:3) 

Mantiene el testimonio de Jesús (12:17) 
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Siervos de Dios (7:3) 

Santos (14:12) 

Son remanente de Dios (12:17) 

Pertenece a los 144.000 (7:4-8; 14:1-5) 

Escapa de las plagas (18:4)                          Sufren las plagas (14:9-11; 16:2) 

Invitado a la Boda del Cordero (19:9)         Sirven de alimento a las aves en  

                                                                                  el banquete de Dios 

                           (19:17-21) 

Recibe el reino de Dios (Daniel 7:27)        Sufren el castigo eterno (14:9-11) 

 

EXPERIENCIA 

 

Sale de Babilonia (18:4) 

Celebra la caída de Babilonia (19:1-8)               Se lamenta por la caída de  

Babilonia (18:9-19) 

Alaba a Dios por sus juicios (15:3,4)            Maldicen a Dios por sus juicios  

(16:9,10,11,21) 

Canta en la presencia del Cordero (14:3)      Sufren tormento en la presencia  

          del Cordero (14:9-11) 
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TEMA 45: LA GRAN APOSTASÍA 
 
 

Los cristianos siempre han sido minoría en el mundo. 
Pero aún dentro de la propia iglesia, los cristianos fieles 
también son minoría. Cuando el corazón no ha sido 
convertido, el pecado y el mundo toman el control de la vida 
de aquellos que pretenden ser cristianos. Y cuando llegan las 
pruebas para los cristianos, aquellos que sólo han aparentado 
ser cristianos son los primeros que abandonan. La Biblia prevé 
una gran apostasía en el tiempo del fin. Si no somos 
conscientes y estamos preparados, nosotros mismos podremos 
ser arrastrados por la misma. 
 

1. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA QUE OCURRIRÁ ANTES 
DE QUE JESÚS VUELVA A LA TIERRA? 

“...no vendrá sin que antes venga la apostasía,…” (2ª 
Tesalonicenses 2:1-3) 
 

2. ¿QUÉ QUIERE DECIR LA BIBLIA CUANDO 
HABLA DE APOSTASÍA? 

“…en los último tiempos, algunos se apartarán de la fe 
para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen 
de los demonios”. (1ª Timoteo 4:1) 
 

3. ¿CUÁNTOS DIJO JESÚS QUE SON LOS QUE LE 
SEGUIRÍAN? 

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos” 
(Mateo 22:14) 

“Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y 
él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os 
digo que muchos procurarán entrar, y no podrán”. (Lucas 
13:23,24) 
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4. ¿POR QUÉ SERÁN POCOS LOS QUE SE SALVEN? 
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan.” (Mateo 7:13,14) 
 

5. ¿QUÉ HARÁN LA MAYORÍA CON LA MINORÍA? 
“Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi 

nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. 
(Marcos 13:13) 
 

6. ¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA MAS 
IMPORTANTE QUE DEJO JESÚS PARA EL TIEMPO DEL 
FIN? 

“Mirad que nadie os engañe.” (Mateo 24:4) 
Estas fueron las primeras palabras y las más 

importantes en el discurso de Jesús haciendo referencia a la 
segunda venida. 
 

7. ¿QUÉ OTRO APÓSTOL DIÓ ESTA MISMA 
ADVERTENCIA? 

“Mirad que nadie os engañe.” (Colosenses 2:8) 
 

8. ¿CUÁL SERÁ UNO DE LOS  ENGAÑOS QUE 
SATANÁS TIENE PARA EL TIEMPO DEL FIN? 

“Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y a muchos engañarán”. (Mt. 24:5,11,24)  
 

9. ¿CUÁL ES EL MEJOR PLAN DEL ENEMIGO PARA 
CAUSAR APOSTASÍA DENTRO DEL PUEBLO DE DIOS? 

“Pueblo mío, los que te guían te engañan.” (Isaías 3:12) 
“Los gobernadores de este pueblo son engañadores” 

(Isaías 9:16) 
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“Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son 
engañadores.” (Jeremías 6:13) 

“¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las 
ovejas de mi rebaño!” (Jeremías 23:1) 

“Tanto el profeta como el sacerdote son impíos”. 
(Jeremías 23:11) 

“Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis 
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, 
ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mi días de 
reposo apartaron sus ojos, y yo he Sido profanado en medio de 
ellos”. (Ezequiel 22:26) 
 

10. ¿EN QUÉ NIVEL DE ENGAÑO SE ENCUENTRA 
HOY EL MUNDO? 

“El mundo entero está bajo el maligno”. (1ª Juan 5:19) 
“Satanás engaña al mundo entero”. (Apocalipsis 12:9) 

 
11. ¿POR QUÉ ESTA EL MUNDO ENTERO BAJO EL 

MALIGNO?  
“Fueron engañados todos los países.” (Apocalipsis 

18:23) 
 

12. ¿CUÁNTOS SE SALVARÁN DE LOS QUE 
PROFESAN SER PUEBLO DE DIOS? 

“De Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de 
Sion los que se salven”. (Isaías 37:32) 

“Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un 
resto pequeño, como Sodoma seríamos, y semejantes a 
Gomorra”. (Isaías 1:9) 
 

El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido pequeño 
comparado con el resto del mundo. La humildad, el sacrificio 
y la perseverancia que se requieren es lo que determina que 
sean pocos los que en el tiempo del fin estarán de parte de 
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Dios. Si a eso sumamos la gran apostasía que vendrá aún entre 
los que digan creer, entonces el remanente quedará reducido a 
un pequeño grupo de personas en comparación con la gran 
mayoría que se colocará de parte del enemigo. Dios nos 
encuentre entre la minoría. Amén. 
 
 

CITAS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA  PARA LA 
REFLEXIÓN 

 
“La inmensa mayoría del mundo desechará la 

misericordia de Dios.”  (PP. 164-165) 
  
 “Los que lleguen a la norma bíblica, a la descripción 
bíblica de los discípulos de Cristo, serán a la verdad escasos.” 
(Joyas Testimonios t1, 402) 
 

“Aún los que profesan esperar la aparición de Cristo no 
están más preparados para ese suceso que Satanás mismo.” 
(Maranata, 24) 
 
“Muchos de los que profesan creer en Cristo no conocen a 
Dios”. (Maranata, 74) 
 

“Unos pocos, poquísimos, del inmenso número que 
puebla la tierra, serán salvos para vida eterna, en tanto que las 
multitudes que no han perfeccionado sus almas en la 
obediencia de la verdad, serán destinadas a la muerte 
segunda.” (Maranata, 249) 
 

“Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de 
que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están 
registrados en los libros de la iglesia se halla preparado para 
terminar su historia terrenal…” (Servicio Cristiano, 52) 
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“El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la 
justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas 
del Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra 
prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad 
de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición.” 
(2JT 31 (1882); EUD 184) 
 

“La Palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se 
salvarán, y que la mayor parte, incluso de los llamados, serán 
indignos de la vida eterna.” (T2, 264) 
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TEMA 46: CUANDO ESTEMOS SOLOS 
 

Aunque la misión del cristiano es llevar luz donde hay 
tinieblas y su vida está íntimamente relacionada tanto con los 
que creen como con los que no creen, hay momentos en los 
que el cristiano está solo y se encuentra solo. Hay momentos 
en los que el cristiano es dejado sólo, abandonado o 
rechazado. Es en esos momentos en los que parece que 
estamos solos en los que debemos recordar que nunca 
estaremos solos a menos que así lo queramos. 
 

1. ¿POR QUÉ GRUPOS DE PERSONAS HA TENIDO 
DIOS SIEMPRE UNA ESPECIAL PREOCUPACIÓN? 

Viudas, huérfanos, y extranjeros.  
  

2.  ¿EN QUÉ LUGAR DE LA BIBLIA PODEMOS LEER 
QUE DIOS ES UN DIOS QUE SE INTERESA POR LA GENTE 
SOLITARIA? 

“No maltrates ni oprimas al extranjero…no maltrates a 
las viudas ni a los huérfanos” (Éxodo 22:21,22) 

“Dios (…) es padre de los huérfanos y defensor de las 
viudas”. (Salmo 68:5) 

“El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los 
huérfanos y a las viudas”. (Sal. 146:9) 
      

3. ¿CUÁL ERA EL CASTIGO PARA QUIEN NO 
TRATABA BIEN A ESTE GRUPO DE PERSONAS? 

“Maldito el que cometa injusticia con un extranjero, 
una viuda o un huérfano”. (Deut. 27:19)   
 

4  ¿POR QUÉ LE PREOCUPABA TANTO A DIOS 
ESTE GRUPO? 

Porque era gente que estaba sola. 
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5. ¿QUÉ LE DIJO DIOS A JACOB, EN MEDIO DE LA 
NOCHE, CUANDO ESTABA  COMPLETAMENTE SOLO? 

“He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por 
dondequiera que fueres”. (Génesis 28:15) 
 

6. ¿DÓNDE ESTABA DIOS CUANDO A JOSÉ SUS 
HERMANOS LE VENDIERON COMO ESCLAVO Y FUE 
LLEVADO A EGIPTO? 

“Pero Jehová estaba con José”. (Génesis 39:2) 
 
¿Y CUANDO LO METIERON EN LA CÁRCEL 

INJUSTAMENTE? 
“Pero Jehová estaba con José”. (Génesis 39:21,23) 

 
7. ¿QUÉ OCURRIÓ CUANDO MOISÉS HUYO DE 

EGIPTO Y ESTABA SOLO EN MEDIO DE UN DESIERTO? 
“Y se le apareció el Ángel de Jehová…” (Éxodo 3:2) 

 
8. ¿QUÉ LE PIDIÓ ELÍAS A JEHOVÁ CUANDO SE 

SINTIÓ SOLO? 
     “Basta ya, oh Jehová, quítame la vida”. (1ª Reyes 19:4) 
 

9. ¿QUÉ LE PIDIÓ JOB A DIOS CUANDO SE QUEDO 
SOLO Y ENFERMO? 

“Por qué no morí en la matriz…?” (Job 3:11) 
 

10. ¿POR QUÉ ESTABA TAN DESANIMADO? 
“Todos mis íntimos amigos me aborrecieron”. (Job 

19:19) 
   

11.  ¿QUÉ DIJO DAVID CUANDO SE SINTIÓ SOLO? 
“Soy abandonado entre los muertos”. (Salmo 88:5) 
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12. ¿PUEDE LLEGAR EL CASO DE QUE AÚN 
NUESTRA FAMILIA SE PONGA EN CONTRA? 

“Aun tus hermanos, los de tu propia familia, te han 
traicionado”. (Jeremías 12:6  DHH) 
 

13. ¿QUÉ LE DIJO JEREMÍAS A JEHOVÁ CUANDO 
SE SINTIÓ SOLO? 

“Maldito el día que nací; (…) porque no me mató en el 
vientre, ¿para qué salí del vientre”?  (Jer.20:14,17,18)  
 

14. ¿QUÉ LE DIJO JONÁS A DIOS CUANDO LAS 
COSAS NO LE FUERON COMO ÉL QUERÍA? 

“Jehová, te ruego que me quites las vida”. (Jonás 4:3) 
 

15. ¿PUEDE AL CRISTIANO OCURRIRLE UNA 
SITUACIÓN ASÍ? 

“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; 
más el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. (Marcos 
13:13) 
 

16. ¿QUÉ HA PROMETIDO DIOS INCLUSO SI NOS 
ABANDONA NUESTRA FAMILIA? 

“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo 
nunca me olvidaré de ti”. (Isaías 49:15) 

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, 
Jehová me recogerá”. (Salmo 27:10) 
 

17. ¿DE QUÉ FORMA TIENE QUE RESPONDER EL 
CRISTIANO ANTE ESTA SITUACIÓN? 

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi 
corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré 
confiado”. (Salmo 27:3) 
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18. ¿QUÉ LE DIJO DIOS A ELÍAS CUANDO PARECÍA 
QUE SE HABÍA QUEDADO SOLO? 

“Sólo he quedado…” (1ª Reyes 19:10,14) 
“Yo haré que queden en Israel siete mil que no se han 

arrodillado a Baal”. (1ª Reyes 19:18) 
 

19. ¿QUÉ DEBEMOS RECORDAR CUANDO 
PENSEMOS QUE DIOS ESTA LEJOS? 

“Dios… no está lejos de cada uno de nosotros”. 
(Hechos 17:27) 
 

20. ¿QUÉ LE OCURRIÓ UNA VEZ A JESÚS CUANDO 
NO GUSTO SU MENSAJE? 

“Muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él”. (Juan 6:66) 
 

21. ¿AFECTÓ ESTO A JESÚS? ¿QUÉ LES DIJO A SUS 
DISCÍPULOS? 

“¿Queréis iros vosotros también?” (Juan 6:67) “Si 
queréis,  os podéis ir también vosotros”. 

¿Por qué a Jesús no le importaba quedarse sólo?  
  

22. ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A SUS DISCÍPULOS ANTES 
DE QUE LE ABANDONARAN? 

“…me dejaréis solo; mas no estoy sólo, el Padre está 
conmigo”. (Juan 16:32) 

Jesús comenzó su ministerio sólo en el desierto, y 
terminó su ministerio sólo en la cruz. 
 

23. ¿QUÉ PROMESA NOS HA DEJADO DIOS PARA 
QUE NUNCA NOS SINTAMOS SOLOS? 

“He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:20) 
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CONCLUSIÓN 
 

Aunque muchas veces en la vida pensaremos que 
estamos solos, nunca estaremos solos ya que, como dijo Jesús, 
“Dios está conmigo”. Si tuviéramos esta idea siempre en 
mente, nunca debiéramos sentir tristeza por creer que estamos 
solos. 
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TEMA 47: EL ÚLTIMO REMANENTE  
 

El número de iglesias protestantes en la actualidad es 
difícil de calcular, pero algunos estiman que hay unas 30.000 
denominaciones protestantes. Muchas de ellas se hacen llamar 
remanente:  
 “Iglesia del Remanente Presbiteriano” 
 “Iglesia del Remanente de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días” (Mormones) 
 “Iglesia del Remanente del Séptimo Día” 
 
 Vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre el 
Remanente: 
 
 1) ¿SABES CUÁNTAS REFERENCIAS HAY EN LA 
BIBLIA DE LA PALABRA REMANENTE?  
 47 
 
 2) ¿DÓNDE CREES QUE HAY MÁS REFERENCIAS 
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO O EL NUEVO?   
 Aparecen 45 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo 
Testamento. 
 
 3) ¿CUÁL ES EL PRIMER LIBRO DONDE SE 
NOMBRA EL REMANENTE?   
 2ª Crónicas 
 
 4) ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO?  
 Romanos 
 
 5) ¿QUÉ SIGNIFICA REMANENTE?  
 Resto, reducto. 
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 6) ¿QUÉ PALABRA SE USA EN EL APOCALIPSIS EN 
VEZ DE REMANENTE?  
 Resto.  
 
 7) ¿QUIÉN ES EL LÍDER DE ESTE REMANENTE?   
 “Le siguen dondequiera que va.” (Ap. 14:4) 
 
 8) ¿CUÁL ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTO O REMANENTE? 
 “Y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” (Apoc.12:17) 
 
 9) ¿QUÉ HACE FALTA PARA GUARDAR LOS 
MANDAMIENTOS? 
 “Guardas el pacto y la misericordia con los que te 
aman y guardan tus mandamientos.” (Dan. 9:4) 
 Antes de de guardar los mandamientos de Dios hay 
que amar a Dios. 
 
 10) CON ESTA CONDICIÓN EN MENTE, ¿PUEDO 
YO CONSIDERARME PARTE DEL REMANENTE? 
 
 11) EN EL ANTIGUO TESTAMENTO SE HABLA DE 
UNA CARACTERÍSTICA CONCRETA DEL REMANENTE: 
 “No hará injusticia ni dirá mentira”. (Sofonías 3:13)   
 Pero antes de intentar guardar la ley de Dios debemos 
considerar que “por el arrepentimiento y la fe, somos 
habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos 
de Dios.” (2JT, 175)  
 
 12) ¿ES EL PUEBLO DE DIOS ACTUAL EL 
REMANENTE O UNA PARTE DEL MISMO?   
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 A lo largo de la historia, siempre hubo un remanente 
fiel dentro del pueblo de Dios. A pesar de la apostasía que 
prevalecía hubo quienes se mantuvieron de parte de Dios. La 
Biblia los menciona: 
 “El remanente de su pueblo.” (Isaías 11:16; 28:5; 
Zacarías 8:11, 12) 
 “El remanente de Israel.” (2ª Crónicas 34:9,21; Jeremías 
31:7; Ezequiel 9:8) 
 Así será también con el último remanente. Ellos 
proclamarán el mensaje de los tres ángeles en medio de la 
mayor apostasía de la historia. Espero que tú seas uno de los 
que forme parte del último remanente de Dios. 
 
 Unirse a una iglesia NO es formar parte del remanente. 
Este estuvo, está y estará formado por los fieles que creen y 
viven según la voluntad de Dios. Esto quiere decir que puedes 
entrar a formar parte de una iglesia, pero si no eres fiel a Dios, 
ser miembro de una denominación no te asegura tu salvación. 
El objetivo del cristiano no es formar parte de una iglesia sino 
formar parte del remanente. Y el objetivo de la evangelización 
tampoco es llevar a alguien a una iglesia, sino llevarlo a Cristo 
para que forme parte del último remanente. Teniendo esto en 
cuenta, recuerda siempre que el remanente siempre ha sido 
pequeño dentro del que se suponía que era el pueblo de Dios: 
  

 
EL REMANENTE SIEMPRE HA SIDO PEQUEÑO 

 
1. Noé y su familia fueron los únicos en salvarse del 

diluvio. (Gen 7:7) 
2. Sólo dos de los que salieron de Egipto entraron a 

Canaán. (Josué y Caleb) 
3. En tiempos de los jueces, la mayoría del pueblo hacía 

lo que bien le parecía. (Jueces 17:6; 21:25) 
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4. Elías era uno de los 7.000 fieles que había en medio 
de Israel. (1ª Reyes 19:14,18) 

5. Isaías fue de los pocos  fieles en su tiempo y no dudó 
en denunciar el pecado. (Isa.1:9;  37:32) 

6. Jeremías hizo igual que Isaías. (Jer.1:18;  5:1;  6:13; 
8:10, 23:14) 

7. La apostasía de Israel y Judá provocó su exilio a 
Babilonia. Daniel y sus amigos estuvieron entre los pocos  
fieles. 

8. Sólo había 120 personas en el aposento alto, aunque 
había miles que decían ser pueblo de Dios en Jerusalén.  

9. Sólo quedaron unos pocos cuando la iglesia 
primitiva decidió unirse a Roma por los esfuerzos de 
Constantino. 

10. Dios uso unos pocos para desarrollar la reforma 
protestante en la Edad Media. 

11. Dios uso un pequeño remanente del protestantismo 
para suscitar el movimiento adventista del Siglo XIX. 

12. Dios usará sólo unos pocos para llevar su último 
mensaje al mundo entero antes de que su Hijo vuelva a 
buscarlos. 
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TEMA 48: PERSEVERAR HASTA EL FIN 
 

La vida cristiana no es intermitente  ni tampoco 
limitada. La vida del cristiano es progresiva y eterna, y por ese 
motivo nunca se debe dejar de velar, orar y perseverar; de esto 
depende que alcance la victoria final. 
 

1. ¿TIENE EL CRISTIANO COMPLETAMENTE 
ASEGURADA SU SALVACIÓN? 

“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 
(1ª Corintios 10:12) 
  “Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere 
iniquidad, morirá por ello.” (Eze.33:18) 
 

2. ¿QUÉ DIJO JESÚS QUE SERÍA INDISPENSABLE 
PARA ASEGURAR LA SALVACIÓN? 

“Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 
(Mateo 24:13)  
  

3. ¿QUÉ NOS PUEDE OCURRIR MIENTRAS 
PERSEVERAMOS HASTA EL FIN? 

“Y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 
(Marcos 13:13)  
 

4. ¿EN QUIÉN TENEMOS QUE FIJARNOS PARA NO 
DESANIMARNOS? 

“Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se 
canse hasta desmayar.” (Hebreos 12:3) 
 

5. ¿QUÉ DICE EL APÓSTOL JUAN DE LOS QUE NO 
PERSEVERAN Y ABANDONAN LA FE? 

“El que no persevera…no tiene a Dios.” (2ª Juan 9) 
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6. ¿VALE DE ALGO NUESTRA PASADA VIDA 

CRISTIANA SI NOS APARTAMOS DE DIOS? 
“Somos hechos participantes de Cristo, con tal que 

retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.” 
(Hebreos 3:14) 

“Más si el justo se apartare de su justicia y cometiere 
maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el 
impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le 
serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y 
por el pecado que cometió, por ello morirá.” (Ezequiel 18:24) 

“Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 
preservación del alma.” (Hebreos 10:38,39) 
 

7. ¿QUÉ EJEMPLOS TENEMOS EN LA BIBLIA DE 
PERSONAS QUE ESTUVIERON DE PARTE DE DIOS PERO 
NO PERSEVERARON? 

Saúl. 
 

8. ¿QUÉ CONSEJO DIO EL APÓSTOL JUAN A SUS 
HERMANOS? 

“Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece 
en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el 
Padre. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 
alejemos de él avergonzados.” (1ª Juan 2:24,28) 
 

9. ¿QUÉ AYUDA NECESITAREMOS PARA 
CONSEGUIR PERMANECER HASTA EL FIN? 

“En esto conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.” (1ª Juan 4:13) 
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9. ¿DÓNDE TIENE QUE ORIGINARSE LA 

PERSEVERANCIA EN NOSOTROS? 
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera.” (Isaías 26:3) 
En el pensamiento; esa es la clave de toda victoria. 

 
10. ¿QUÉ FRUTO MANIFESTARÁN TODOS LOS QUE 

PERSEVEREN HASTA EL FIN? 
En cierta ocasión Jesús dijo a un grupo de judíos: “Si no 

os arrepentís, todos pereceréis.” (Lc.13:3,5) 
Lo primero que podemos pensar al leer este texto es 

que Jesús nos está pidiendo que cuando cometemos un error 
estamos en el deber de arrepentirnos. Pero sus palabras van 
más allá: 

“El tiempo del verbo griego indica una acción 
continuada, por lo tanto Jesús aquí los insta a perseverar en el 
arrepentimiento.” (5CBA, 781) 

¿Alguna vez escuchaste esta idea de “perseverar en el 
arrepentimiento”? Sería bueno que empecemos a tener en 
cuenta este concepto ya que lo que Jesús vino a decir es: “Si 
nos perseveráis en una actitud de arrepentimiento, todos 
moriréis.” No se trata de una penitencia permanente, sino de 
una actitud constante de humildad para reconocer la debilidad 
y el pecado propio. Este es el espíritu que debieran tener los 
cristianos y sus sacerdotes. Si estos se han consagrado a Dios y 
arrepentido de sus pecados, trabajarán y predicarán con el 
deseo de que otros tengan esa misma experiencia. 
 

11- ¿SERÁN PERSONAS PASIVAS LOS QUE 
PERSEVEREN HASTA EL FIN? 

“Dios pagará a cada uno conforme a sus obras: vida 
eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y 
honra e inmortalidad.” (Romanos 2:7) 



 

 

319 

Además de perseverar en nuestro pensamiento y en 
nuestro arrepentimiento personal, Dios quiere que 
perseveremos en hacer el bien a los demás, todos los días, y 
siempre que podamos hasta el fin. 
 

12- ¿QUÉ LES DIJO JESÚS A SUS DISCÍPULOS SOBRE 
ESTE TEMA CUANDO SE DESPEDÍA DE ELLOS? 

“Permaneced en mí, y yo en vosotros.” (Juan 15:4-16)  
Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, 

les repitió una y otra vez que tenían que permanecer en Él, si 
querían una vida espiritual satisfactoria. 
 

13- ¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA QUE OCURRIRÁ 
CON AQUELLOS QUE NO PERMANEZCAN? 

“Si no permaneciereis, seréis cortados.” (Romanos 
11:22) 

“Maldito todo el que no permaneciere en todas las 
cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” 
(Gálatas 3:10) 
 

La muerte del cristiano convertido o el sellamiento es 
lo único que asegura la salvación del cristiano. Ser fiel hoy no 
es garantía de alcanzar la vida eterna si no se persevera hasta 
el fin. Comenzando en nuestra mente, siguiendo en nuestra 
vida personal y terminando en nuestra relación con los demás, 
tenemos que perseverar hasta el fin si queremos alcanzar la 
corona eterna.  

 
NO TE DESANIMES NUNCA POR NINGÚN 

MOTIVO Y POR NINGUNA PERSONA. 
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TEMA 49: LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS 
    

La vuelta a la tierra del Hijo de Dios es la 
bienaventurada esperanza, es lo que todo cristiano espera para 
que pueda terminar el sufrimiento no sólo del hombre, sino 
también de Dios. Pero es necesario que entendamos cuál 
debiera ser nuestra principal motivación para ello. 
 

1. ¿NOS GUSTARÍA QUE JESÚS VUELVA A LA 
TIERRA?  

Si. 
 

2. ¿POR QUÉ QUEREMOS QUE VUELVA JESÚS A LA 
TIERRA? 

a) Para que vivamos eternamente. 
b) Para terminar con el mal y la enfermedad. 

 
3. ¿POR QUÉ QUIERE JESÚS VENIR A LA TIERRA? 
“Vendré otra vez, y os recogeré, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis.” (Jn.14:3) 
“Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde 

yo estoy, también ellos estén conmigo…” (Juan 17:24) 
Jesús quiere volver a la tierra para estar más cerca de 

nosotros. 
 

4.. ¿QUÉ OTRA RAZÓN TIENE JESÚS PARA VENIR 
A LA TIERRA CUANTO ANTES? 

Él lo ha prometido y quiere cumplir su promesa. 
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 

trono”. (Apocalipsis 3:21) 
  

5. PERO ¿CUÁL ES EL MOTIVO MAS IMPORTANTE 
PARA QUE JESÚS VUELVA?  
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Satanás acusó y se rebeló contra Dios en el cielo. La 
reputación de Dios está en entredicho. 

“Cuando me arrepiento reconozco que yo soy el 
pecador y que tú eres perfecto”. (Sal 51:4) 

“Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el 
Dios santo será santificado con justicia”. (Isaías 5:16)            

 
¿Quién le glorificará? 
“El día que Jesús venga a la tierra, será glorificado por 

la vida de sus hijos.” (2ª Tes. 1:10) 
“El día que Jesús vuelva a la tierra los malvados le 

darán gloria al ver las buenas obras de los cristianos.” (1ª 
Pedro 2:12)  
 

6. ¿EN QUÉ MEDIDA DEPENDE LA SEGUNDA 
VENIDA DE LO QUE HAGAMOS NOSOTROS? 

Dios está esperando que sus hijos reflejen su carácter. 
Sólo entonces el vendrá a recogernos. Los atributos de Jesús 
deben ser los nuestros si queremos que el venga a buscarnos. 
Por eso Pablo dijo: "Nosotros tenemos la mente de Cristo." (1ª 
Cor. 2:16) 
 

7. ¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA CONSEGUIR ESTO? 
"Pondré mis leyes en la mente de ellos." (Heb.8:10) 
"Mis leyes...en su mente las escribiré." (Heb.10:16) 
"Que habite por la fe Cristo en vuestros corazones." 

(Efe. 3:17) 
"Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios." (Efe. 

3:19) 
 

8. ¿QUÉ SIMBOLIZA LA LEY DE DIOS? 
Su carácter. Por eso la Biblia dice: "Que la vida de Jesús 

se manifieste en vuestros cuerpos." (2ª Cor.4:10) 
 



 

 

322 

9. ¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL TIEMPO DEL FIN CON 
LOS CRISTIANOS? 

Los cristianos en el tiempo del fin serán tan parecidos a 
Jesús que Dios les reconocerá como hijos suyos y les pondrá 
un sello. (Apoc. 14:1) 
 

10. ¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL SÁBADO CON LA 
SEGUNDA VENIDA DE JESÚS? 

Cada sábado Jesús viene de forma simbólica a nuestros 
hogares para estar con nosotros durante ese día. Es un ejemplo 
del tiempo que estaremos juntos en la eternidad. Si durante el 
sábado no queremos estar con Jesús, mucho menos en la 
eternidad. 
 

11. ¿QUÉ ESTAMOS DICIÉNDOLE A JESÚS CADA 
VEZ QUE PECAMOS? 

Si nuestra vida no se corresponde con la vida de Jesús, 
entonces le estamos diciendo: “No quiero ser tu hijo, a mi no 
vengas a buscarme.”  
 

12. ¿PUEDE IR EL MUNDO A MEJOR O A PEOR?   
“Más los malos hombres y los engañadores irán de mal 

en peor, engañando y siendo engañados.” 2ª Timoteo 3:13 
 

13. ¿PODRÁN LOS GOBIERNOS DE ESTE MUNDO 
CONSEGUIR LA PAZ?   

“Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán.”  (1ª Tes. 5:3) 
 

14. ¿EN QUÉ CONDICIONES ESTARÁ LA GENTE 
CUANDO JESÚS VUELVA A LA TIERRA? 
       a) Mundo. NOE. Mt.24:37-39: -Matrimonio (Gen.6:2) 
                                                            -Completa maldad. (Gen.6:5) 
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                                                  -Violencia (Gen.6:11) 
                         LOT. Lc.17:28,29. 
       b) Iglesia.  (2ª Timoteo 3:1-5) 
 

15. ¿EN QUÉ CONDICIONES ESTARÁ EL MUNDO 
CUANDO JESÚS VUELVA A LA TIERRA? 

     -Tribulación. (Mateo 24:21) 
     -Convulsión. (Lucas 21:25-26) 

 
16. ¿TENEMOS ALGUNA PISTA SOBRE CUANDO 

SERÁ LA SEGUNDA VENIDA?   
Mateo 24: 32,33 

 
17. ¿PODEMOS SABER LA FECHA DE LA SEGUNDA 

VENIDA?   
Mateo 24:36 

 
18. ¿QUÉ ACTITUD DEBEN TOMAR LOS 

CRISTIANOS? VIGILANTES  
Mt 24:42-44 

 
19. ¿ESTARÁN TODAS LAS PERSONAS 

INFORMADAS DE QUE JESÚS VUELVE?  
Mt 24: 14 

 
20. ¿QUÉ ENGAÑO TIENE PREPARADO SATANÁS 

ANTES DE QUE JESÚS VENGA?  
Mateo. 24:23,24 

 
21. ¿SON MUCHOS O POCOS LOS QUE SERÁN 

SALVOS?   
“...tan solo el remanente será salvo.” (Rom 9:27) 

 
22. ¿COMÓ VENDRÁ JESÚS?    
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“todos...verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con gran poder y gloria”.  Mateo 24:30 
 

23 ¿QUIÉNES LO VERÁN VENIR?   
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y 

los que le traspasaron”. (Apocalipsis 1:7) 
 

24. ¿QUÉ COSAS OCURRIRÁN CUANDO JESÚS 
VENGA A LA TIERRA?   

1ª Tes.4:16,17 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La gloria y la honra de Dios fue puesta en entredicho 
en el cielo, y la recuperación de ella es lo que más debiera 
motivarnos para que termine la deshonra de Dios entre los 
hombres. Cuando él vuelva, quedará demostrado ante todos 
los hombres que Él es justo y que Satanás estuvo motivado por 
su propia maldad cuando desafió y deshonró a Dios en el 
cielo. Sólo cuando Dios deje de sufrir esta deshonra podremos 
sentirnos verdaderamente felices. Nuestra recompensa eterna 
será algo secundario. 
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TEMA 50: LA BODA CELESTIAL 
 

En el cielo habrá una fiesta después de que Jesús venga 
por segunda vez a la tierra. Será una fiesta de boda, y tú serás 
protagonista en la boda. Será la boda más importante que se 
haya realizado nunca. 
 

1. ¿QUÉ SIMBOLIZA UNA BODA? 
Una unión entre un hombre y una mujer. 

     
2. ¿Y UNA BODA ESPIRITUAL? 

      (Mateo 25:1-13) 
Una boda eterna entre Jesús y su pueblo. 

 
3. ¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE LA BODA 

ESPIRITUAL? 
“Tu marido es tu hacedor; Jehová de los ejércitos es su 

nombre.” (Isaías 54:5) 
 

4. ¿QUIÉN ES LA ESPOSA? 
“El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 

cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo…” (Efesios 5:23) 
(Apocalipsis 12:1) 

La iglesia en general, y cada uno de sus miembros en 
particular, son esposa de Cristo. 
 

5. ¿EN QUÉ SE BASA JESÚS PARA ELEGIR SU 
ESPOSA? 

(Mateo 25:4)  Aceite = Espíritu. 
Igual que los hombres buscan puntos coincidentes y 

semejanzas para relacionarse, Jesús busca personas que 
quieran ser semejantes a él. Esto está representado en la 
parábola de las diez vírgenes por el aceite.   
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“El que no tiene el espíritu de Jesús no es de él”. 
(Romanos 8:9)  
 

6. ¿CÓMO QUIERE JESÚS QUE VAYAMOS 
PREPARADOS A LA BODA? 

El cristiano no debe pretender vestir su traje sino que 
debe estar “revestido de Cristo”. (Gálatas 3:27) 

Adán y Eva se hicieron su propio traje pero no les 
valió. 
    

7. ¿QUÉ TIENE QUE HACER JESÚS PARA COLOCAR 
SU VESTIDURA EN NOSOTROS? 

“Quitadle esas vestiduras viles (…) Mira que he 
quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de  gala” 
(Zacarías 3:4) 

Jesús es el modisto del vestido de bodas, pero no cobra 
por el vestido lo regala. 
 

8. ¿CÓMO LLAMA LA BIBLIA A ESAS VESTIDURAS? 
“Me gozaré en Jehová (…) porque me vistió con 

vestiduras de salvación, me rodeo con manto de justicia”. 
(Isaías 61:10) 
 

9. ¿DE QUÉ COLOR SON LAS VESTIDURAS DE 
BODA QUE NOS QUIERE DAR JESÚS? 

“Vestiduras blancas”. (Apocalipsis 3:18; Apocalipsis 
19:8) 
 

10. ¿QUÉ HACE JESÚS ANTES DE QUE SE CELEBRE 
LA BODA?  

(Mateo 22: 11,12) Jesús examina cada caso para ver si 
cumplen con el protocolo. 
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11. ¿QUÉ PASA CON AQUELLOS QUE QUIEREN 
LLEVAR SU PROPIO VESTIDO? 

(Mateo 22:13) La persona expulsada de la boda no tenía 
excusa porque el rey ofrecía el vestido de boda gratis pero 
prefirió su propio vestido  al de Jesús. 
 

12. ¿DÓNDE SE CELEBRA LA CEREMONIA DE LA 
BODA DE JESÚS? 

(Mateo 25:1-13) habla de que el esposo está en un lugar 
al que las novia no pueden entrar físicamente, pero en el que 
se decide quién de las pretendientes se casará con el novio. La 
Boda se realiza en el Santuario Celestial, en el lugar santísimo. 
Por eso los seguidores de Jesús no pueden estar presentes, 
pero por fe, podemos seguir a Jesús al lugar santísimo donde 
se está decidiendo nuestro caso. (Hebreos 10:19) 
 

13. ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO LLAMADO A LA BODA? 
      “Salid a recibirle…” (Mateo 25:6) 
 

14. ¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CRISTIANO SE 
CASA CON JESÚS? (Romanos 12:5; 1ª Corintios 12:27)       

Igual que un hombre y una mujer son un cuerpo 
cuando se casan, “somos cuerpo de Cristo”, si estamos     
casados con El. 
 

15. ¿QUÉ ESPERA JESÚS DE QUIENES SE CASEN 
CON ÉL? 

“Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a 
que su señor regrese de las bodas”.  (Lucas 12:35, 36) 

“…su esposa se ha preparado”. (Apocalipsis 19:7) 
 

16. ¿QUÉ OCURRIRÁ CUANDO JESÚS VENGA A LA 
TIERRA? 
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“…las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta”. (Mateo 25:10) 
 

17. ¿DE QUÉ ACTOS SE COMPONE UNA BODA? 
a) Ceremonia. 
b) Banquete. 

 
En la Biblia se habla de una boda y de un banquete. 
1º Ceremonia. 
2º Segunda Venida. 
3º Banquete. 

 
18. ¿DE QUÉ FORMA SE LE LLAMA EN LA BIBLIA 

AL BANQUETE DE BODA QUE HABRÁ EN EL CIELO 
DESPUÉS DE QUE JESÚS VENGA A BUSCARNOS? 

        “Bienaventurados los que son llamados a la cena 
de las bodas del Cordero”. (Apocalipsis 19:9) 
 

19. ¿CUÁL SERA EL REGALO DE BODA DEL NOVIO 
A LA NOVIA? 

“Heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo”. (Mateo 25:34) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

¿Te gustaría casarte con Jesús? ¿Qué clase de vestido 
llevas en este momento? Tu vestido de toda la vida con unos 
arreglos no le vale a Jesús. Él quiere cambiarte tu viejo vestido 
por uno nuevo que sólo Él te puede dar y que además es 
gratis. Eso requiere humildad, y una posterior preparación 
para recibir al esposo una vez que se haya celebrado la boda 
espiritual en el Santuario celestial. Cuando esa ceremonia 
termine, Jesús vendrá a buscar a sus pretendientes para 
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llevárselos al cielo, celebrar su banquete y compartir su reino 
con ellos por la eternidad. Jesús te está preguntando: ¿Quieres 
casarte conmigo? 
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TEMA 51: EL MILENIO 
 

Después de la segunda venida de Jesús a la tierra, 
habrá un período de mil años en el que los que hayan sido 
salvos podrán comprobar personalmente porque los que se 
perdieron no quisieron salvarse. Ellos mismos se condenaron, 
pero es necesario que ningún ciudadano de la nueva Jerusalén  
tenga dudas al respecto. 
 

1. ¿A DÓNDE SERÁN LLEVADOS LOS SALVADOS 
CUANDO JESÚS VUELVA? 

“…vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 
(Apocalipsis 20:4 Final) 
 

2. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON SATANÁS DURANTE ESE 
TIEMPO? 

“Quedó atado y sólo por mil años.” (Apocalipsis 20:1,2) 
 

3. ¿EN QUÉ CONDICIONES QUEDARÁ LA TIERRA? 
(Jeremías 4:23-27) 

 
4. ¿QUÉ OCURRIRÁ DURANTE ESOS MIL AÑOS EN 

EL CIELO? 
“…fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 

días”. (Daniel 7:9) 
 

5.  ¿PARA QUIÉNES SON ESOS TRONOS? 
“…vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los 

santos del altísimo”. (Daniel 7:22) 
“…vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron 

facultad de juzgar”. (Apoc. 20:4) 
“¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo?” 

(1ª Corintios 6:2) 
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6. ADEMÁS DE JUZGAR A LOS HOMBRES, ¿A 
QUIÉNES MAS VAMOS A JUZGAR? 

“¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?” (1ª 
Corintios 6:3) 
 

7. ¿CÓMO SE CELEBRA ESE JUICIO? 
“…y fueron juzgados los muertos…y fueron juzgados 

cada uno según sus obras”. (12,13) 
Apocalipsis 20:1-4; 12-15 
Este es el tercer juicio. El juicio de los que serán 

condenados a la muerte eterna junto con Satanás. 
 

8. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE CELEBRÁ EL 
JUICIO? 

MIL AÑOS.  (Segunda parte de Apocalipsis 20:4) 
“…no juzguéis nada antes de tiempo”. (1ª Corintios 

4:5) 
 

9. ¿POR QUÉ SON NECESARIOS MIL AÑOS PARA 
JUZGAR A LOS PECADORES? 

Los hombres serán juzgados según sus obras. Para 
juzgar las obras de los hombres se necesita repasar todos los 
años de su vida. Entonces hay que tener en cuenta la vida de la 
persona que más años vivió: Matusalén. 
 

10. ¿CUÁL ES EL MOTIVO MAS IMPORTANTE POR 
EL QUE SE CELEBRA EL JUICIO? 

“…que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido 
por puro en tu juicio”. (Salmo 51:4) 

En el milenio tiene que quedar claro que los que han 
sido condenados lo han sido de forma justa y porque ellos lo 
querían. En la mente de los salvados no debe quedar ninguna 
duda de que es justo que los condenados se pierdan. Todos 
deben llegar a la conclusión que es justo que no se salven. 
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11. ¿QUÉ OCURRIRÁ CUANDO TERMINEN LOS 
MIL AÑOS? 

“Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron los mil años”. (Ap. 20:5) 

“Satanás será suelto de su prisión”. (Apocalipsis 20:7) 
La Nueva Jerusalén desciende del cielo. (Apocalipsis 

21:2) (Jesús viene por tercera vez). 
 

12. ¿CUÁL SERÁ LA INTENCIÓN DE SATANÁS EN 
ESE MOMENTO? 

Apocalipsis 20:8,9 
 

13.  ¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE HACER DIOS 
PARA DEFENDERSE? 

“…de Dios descendió fuego del cielo y los consumió”. 
(Apocalipsis 20:9)  

“el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre”. (10) 
 

14. ¿EN QUÉ OTROS LUGARES DE LA BIBLIA SE 
DESCRIBE ESA DESTRUCCIÓN? 

Salmo 21:8,9;  
Sofonías 1:17,18; Sofonías 3:8 
2ª Pedro 3:7 

 
15. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TENDRÁN LOS QUE 

SERÁN DESTRUÍDOS POR EL FUEGO JUNTO A SATANÁS? 
Apocalipsis 21:8 

 
16. ¿ERA EL PLAN DE DIOS DESTRUIR A LOS 

HOMBRES CON FUEGO? EN REALIDAD, ¿PARA QUIÉN 
TENÍA PREPARADO ESE FUEGO DIOS? 

“…al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles”. (Mateo 25:41) 
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17. ¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE ESTO EN LA 
TIERRA? 

“Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque 
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más.” “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí 
yo hago todas las cosas nuevas…” (Apocalipsis 21:1,5) 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Durante el milenio los hombres habrán sido separados 
para siempre en dos grupos: los salvos y los condenados. 
Durante este tiempo los salvos estarán juzgando a los 
perdidos. Hoy cada persona está decidiendo en cuál de los 
grupos estará. Serán mil años muy tristes porque 
comprobaremos que muchos de aquellos que conocimos 
dejarán de existir para siempre. Es mi deseo que tú y yo 
podamos estar en el grupo de los salvados. 
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TEMA 52: DIOS QUIERE QUE LE SEAMOS ÚTILES 
 
 

Dios no sólo quiere que seamos semejantes a su Hijo, Él 
quiere que lleguemos a obrar como su hijo. Él quiere que todos 
le seamos útiles y por eso tiene un plan para cada uno de 
aquellos que le han aceptado como Salvador. El cometido de 
cada uno es diferente, nadie vino a la tierra en las mismas 
condiciones, por lo que el plan de Dios para cada uno es 
completamente distinto al de los demás. ¿Sabes cuál es el plan 
de Dios para ti? 
 

1. ¿QUÉ PLAN TENÍA DIOS PARA NOSOTROS 
ANTES DE QUE NACIÉRAMOS? 

Dios pensaba en nosotros aún antes de que naciéramos. 
Dios nos ha cuidado y ayudado desde el vientre de nuestra 
madre, en nuestro nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida 
hasta hoy. Pero, ¿Para qué? Dios nos hizo para que le seamos 
útiles. 

“Todo fue creado por medio de él y para él.” 
(Colosenses 1:16) 
 

2. ¿POR QUÉ ESTAMOS VIVOS? 
“Tu creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 

fueron creadas”. (Apocalipsis 4:11) 
Dios nos creo porque le apetecía. Le gustó la idea. Si 

estamos vivos es porque Dios quiere. Nuestra vida tiene un 
propósito. 
 

3. ¿PARA QUÉ NOS HIZO? 
“A todos los llamados de mi nombre; para gloria mía 

los he creado”. (Isaías 43:7) 
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4. ¿PARA QUÉ QUIERE DIOS QUE SIGAMOS 
VIVIENDO HASTA QUE ÉL VUELVA? 

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A 
él sea la gloria por los siglos”.  (Romanos 11:36) 

“Dios os haga aptos en toda buena obra para que 
hagáis su voluntad”. (Hebreos 13:21) 

Fuimos creados por Dios y para Dios. Cada uno 
estamos en este mundo para aportar algo. 
 

5. ¿A QUÉ VINO JESÚS A LA TIERRA? 
“El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. (Mateo 
20:28) 
 

6. ¿QUÉ NOS PIDE DIOS UNA VEZ QUE LE HEMOS 
CONOCIDO? 

“El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo 
de todos”. (Marcos 10:44) 

Tenemos que comenzar a servir a los demás para saber 
en qué área servimos mejor. 
 

7. ¿QUÉ ES LO QUE NOS DA DIOS PARA PODER 
SERVIRLE? 

“Dios da a cada uno dones, para provecho de todos”. 
(1ª Corintios 12:7 DHH) 
  

8. ¿QUÉ CONSEJO NOS DA SOBRE ESOS DONES? 
“No descuides los dones que Dios te concedió”. (1ª 

Timoteo 4:14 DHH) 
 

9. ¿ES EL PLAN QUE DIOS TIENE PARA MI EL 
MISMO QUE TIENE PARA OTROS? 

“Cada uno de vosotros sirva a los demás según el don 
que haya recibido”. (1ª Pedro 4:10) 
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“Dios nos ha concedido diferentes dones, conforme a lo 
que quiso conceder a cada uno”. (Romanos 12:6 DHH) 
 

10. ¿QUIÉN REPARTE ESOS DONES? ¿PODEMOS 
ELEGIRLOS? 

“Todas estas cosas las hace el mismo y único Espíritu, 
dando a cada cual lo que a él mejor le parece”. (1ª Cor.12:11 
DHH) 

Si Dios es el que nos ha creado, él es el que sabe cuál es 
el mejor don para nosotros. 
 

11. ¿PUEDE ALGÚN HOMBRE RECIBIR TODOS LOS 
DONES? 

Si algún hombre recibiera todos los dones no tendría 
necesidad de relacionarse con otras personas para poder 
beneficiarse de los dones de los demás. Dios quiere que 
dependamos unos de otros. 
 

12. ¿DE QUÉ FORMA TENEMOS QUE SERVIR A 
DIOS? 

“Sirviendo al Señor con toda humildad”. (Hechos 
20:19) 

“No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 
los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo 
la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al 
Señor y no a los hombres”. (Efesios 6:6,7) 

“Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres”. (Col. 3:23)  
 

13. ¿ES EL SERVICIO A DIOS ALGO ESPORÁDICO? 
“Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche”. 

(Hechos 26:7) 
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14. ¿QUÉ OCURRIÓ CUANDO JESÚS CURÓ A LA 
SUEGRA DE PEDRO? 

“…Ella se levantó y le servía”. (Mateo 8:14-15) 
El cristiano, cuando ha sido curado espiritualmente por 

Dios, sirve a Dios. 
 

15. ¿QUÉ OCURRE SI NO USAMOS NUESTROS 
DONES? 
       Si no usamos nuestros dones, los demás saldrán 
perdiendo ya que no podrán aprovecharse de ellos. 
 

16. ¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA FINAL DE NO 
HABER APROVECHADO NUESTRA VIDA PARA SERVIR A 
LOS DEMÁS? 

Parábola de los talentos. (Mateo 25:14-30) 
  
 

CONCLUSIÓN 
 

 Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero ellos 
escogieron el pecado y la muerte. La historia de la humanidad 
podía haber acabado ahí, pero "Dios entregó a su propio Hijo 
por todos nosotros" (Rom.8:32) y "también Cristo nos amó y se 
entregó a sí mismo por nosotros". (Efe.5:2) Esa era la única 
forma que había de rescatar a sus hijos. 

Cuando Cristo murió y resucitó, preparó el camino 
para que todo hombre pudiera ser salvo. Dios espera y desea 
que los seres humanos respondan a esta iniciativa, y se 
requiere de nosotros que aceptemos que el plan se lleve a cabo. 
Para ello debemos de seguir una serIe de pasos. Solo cuando 
tomemos y avanzemos en cada uno de los pasos que Dios nos 
ha fijado en el camino conseguiremos cumplir con el objetivo 



 

 

338 

de Dios, que es devolvernos la eternidad para darle gloria para 
siempre. Mientras tanto, Dios quiere que le sirvamos sirvan y 
le demos gloria. Ese era su plan, y lo es para nuestra vida.  

Este libro ha sido escrito con el deseo y la ilusión de 
que tú, y muchos como tú, puedan formar parte de aquellos en 
los que este plan se cumpla. 

Es mi deseo que el Espíritu Santo te ayude a avanzar en 
los Siete Pasos al Cielo y que nunca abandones el Camino. 
Recuerda que sólo los que lleguen al último paso serán los que 
alcancen la meta. Y espero que cuando eso ocurra, podamos 
compartir juntos la eternidad con Dios. Entonces, la historia 
del pecado y de este mundo será sólo un recuerdo en la 
memoria de Dios 

Que Dios te guarde, mientras perseveras hasta el fin. 

 

juan torrontegui 
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CITAS DEL AUTOR 
 
 

A lo largo de la vida he ido guardando algunas ideas 
que me vinieron a la mente en momentos de inspiración. 
Quizá sean citas inspiradas para mí, pero no tanto para ti. En 
el caso de que las encuentres útiles, la inspiración no es propia, 
proviene de Dios. Por si te puede servir alguna, aquí están: 
 

“La religión sin conversión es una decepción.” 
 

“Uno no puede ser cristiano si no tiene pensamientos 
cristianos.” 
 

“El orgullo se eleva por encima del pecado; la 
humildad desciende debajo del mismo.” 
 

“Debiéramos vivir como si fuéramos a morir hoy, y 
tratar a los demás como si les fuera a ocurrir lo mismo.” 
 

“Vivir consiste en preocuparse de los demás; morir, en 
preocuparse de uno mismo.” 
 

“El primer paso para ser libre del pecado es reconocer 
que uno es esclavo del pecado.” 
 

“Si valoro mis actos, me creo una buena persona; Si 
analizo mis palabras, me entran dudas; Y si examino mis 
pensamientos, descubro quien soy.” 
 

“El experto está muy orgulloso de todo lo que sabe, 
mientras que el sabio es humilde por lo poco que sabe.” 
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“Yo no puedo conformar mi corazón al de Dios, pero 
Dios si puede conformar mi corazón al suyo.” 
 

“Si quieres ser feliz, tienes que compartir.” 
 

“No nos salvamos por obedecer, pero sí nos perdemos 
por desobedecer.” 
 

“Debemos cuidarnos al máximo, para vivir el máximo 
y poder servir a Dios lo máximo.” 
 

“El verdadero cristiano llevará sus problemas a Jesús, y 
la alegría a los demás.” 
 

“El mayor problema de los cristianos es que no creen 
en la Biblia que leen.” 
 

“La Biblia no lo explica todo, pero explica lo suficiente 
para creer en Dios.” 
 

“El cuerpo acompaña los pensamientos de la mente, y 
la mente acompaña las acciones del cuerpo.” 
 

“El futuro es siempre mejor que el pasado.” 
 

“Cada cristiano parece tener su propia religión.” 
 

“Vive como si nunca nadie te vaya a agradecer algo; 
pero sabiendo que Dios te pedirá cuenta de todo.” 
 

“A nosotros nos toca soportar nuestro sufrimiento, 
pero a Dios le toca cargar el de todos.” 
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“Dios siempre nos habla en primer lugar, pero si 
dudamos, entonces le toca el turno a Satanás.” 
 

“Un ser sin tendencia al mal fue vencido por el pecado 
en el cielo; y un remanente con tendencia al pecado lo vencerá 
en la tierra por el poder de Dios.” 
 

“Los cristianos esperamos que Jesús venga a la tierra 
por segunda vez, pero Él nos espera a nosotros para poder 
volver.” 
 

“Dios quiere que todos se salven, pero si se 
despreocupara como nosotros, no se salvaría ninguno.” 
 

“El que pretende dominar a los demás, no sabe 
dominarse a sí mismo.” 
 

“Para el hombre es un misterio comprender como Dios 
se hizo hombre, y como un hombre puede ser transformado en 
la imagen de Dios.” 
 

“El éxito es cumplir con el plan de Dios para tu vida.” 
 
 “Con las palabras se convence a las personas, con el 
Espíritu son convertidas”. 
 
 “El valor de una persona no se mide por los 
conocimientos que tiene, sino por el espíritu que lo dirige”.  
 

“Saúl se convirtió, pero se perdió porque no se 
reconvirtió.” 
 

“A Dios se le obedece sin entender; a los hombres 
nunca.” 
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“Muerto en pecados o muerto al pecado.” 

 
 
 
 
Para más información puedes entrar en: 
 
 
www.elultimoremanente.org 


