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“Hijo mío, pon atención a mis palabras; 

Inclina tu oído a mis dichos. No se aparten  

De tus ojos; guárdalos en medio de tu corazón”.  

Proverbios 4: 20, 21 

 

 

 

 

La Palabra que da vida 
 

 

La Biblia es un conjunto de 66 libros agrupados en dos secciones, llamadas Testamentos. El 

Antiguo Testamento, escrito antes de Cristo; y el Nuevo Testamento, que presenta la historia 

de Cristo, su doctrina y el desarrollo de la Iglesia Cristiana. 

 

Los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores, que vivieron en un lapso de 

quince siglos. Contiene historias, biografías inspiradoras, poesías legislación y ciencia; pero 

sobre todo contiene el gran mensaje de Dios para nuestra felicidad y salvación. 

 

Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra de Dios, dada por 

inspiración divina, por medio de los santos hombres de Dios, que escribieron inspirados por 

el Espíritu Santo. En esta Palabra, Dios ha dado al hombre el conocimiento para la salvación. 

 

 

Revelada por Dios (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? (2 Pedro 1: 21; 2 Timoteo 3: 16)  

 

(    ) Por inspiración      (     ) Por bendición   (    ) Por iluminación 

 

 

2. ¿Con que otros nombres se conoce a la Biblia? (Respuestas breves) 

(Mateo 21: 42) ______________________________________________________________ 

(Romanos 3:2) ______________________________________________________________ 

(2 Timoteo 2: 15) ____________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Hasta cuándo durará la Palabra de Dios? (Seleccione la respuesta correcta)  

(Isaías 40:8; Mateo 24:35) 

 

(   ) Para siempre.  (   ) Hasta que se predique el evangelio.  

(   ) Sólo algún tiempo.       (   ) Hasta que Dios de otra instrucción. 
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Fuente de orientación 
4. ¿Con qué se compara la Biblia? (Salmo 119:105)  

(  ) A un camino                                (    ) A una lámpara   (   ) A la amistad 

 

 

5. ¿Qué utilidad tiene la Biblia? (Completar) 

“Las Sagradas Escrituras… te pueden hacer___________  para la salvación mediante la fe en 

Cristo Jesús. Toda la Escritura… es útil para ___________ , _______________, 

______________ e ________________ en justicia, para que el _______________________, 

cabalmente ______________________________________________” (2 Timoteo 3: 15-17). 

 

 

6. ¿Qué beneficios espirituales brinda la Biblia? (Escribe el versículo) 

 

Enseña la verdad: “________________________________________________” (Juan 17:17) 

 

Revela a Cristo “_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________” (Juan 20: 31) 

 

7. ¿Qué poder tiene la Biblia? (Completar) 

“La palabra de Dios ________________________  más cortante que cualquier espada de dos 

filos. ____________________________________, las coyunturas y los tuétanos, y 

____________________________________________________________” (Hebreos 4: 12). 

 

 

8. ¿Qué hermosas bendiciones proporciona el estudio de la Biblia? (Encuentre y escriba 

las bendiciones prometidas) 

(Romanos 15: 4) ____________________________________________________________ 

 

(Jeremías 15: 16) ____________________________________________________________ 

 

(1 Pedro 1: 23) ______________________________________________________________ 

 

 ¿Qué debo hacer? (Coloque un Sí, si está de acuerdo)                                                                                                                       

1. Aceptar la Santa Biblia como la inspirada Palabra de Dios y creer en ella.  

(2 Samuel 23:2) (       ) 

2. Obtener un ejemplar de la Santa Biblia, y estudiarla todos los días. (Hechos 17:11) (       ) 

3. Pedir a Dios sabiduría. (Santiago 1: 5) (       ) 

4. Pedir la ayuda de otros para entender la Biblia. (Hechos 8: 30, 31) (     ) 

5. Obedecer la enseñanza Bíblica, poniéndola en práctica en la vida diaria. (Apocalipsis 1: 3)  
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Mi decisión 

Creo que la Biblia es la autoridad suprema de la verdad,  estoy dispuesto a estudiarla 

asiduamente y a seguir sus enseñanzas. 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE HAN OPINADO GRANDES HOMBRES ACERCA DE LA BIBLIA 

Emilio Castelar, famoso literato y político español: “La Biblia es la revelación más pura de 

Dios que existe”. Isaac Newton, célebre matemático ingles: “Tenemos las Sagradas 

Escrituras como la más sublime filosofía”. Emmanuel Kant, famoso filósofo alemán: “La 

existencia de la Biblia como un libro para el pueblo, es el beneficio más grande que la raza 

humana ha experimentado”. Conde León Tolstoy, eminente escritor ruso: “El desarrollo 

moral del hombre y del niño es imposible sin leer la Biblia”. Francisco I. Madero, ex 

presidente de México: “Aprecio la Biblia en su más alto valor. Uno de mis mayores esfuerzos 

será trabajar para que mi pueblo sea tan ilustrado que entienda los grandes principios de este 

libro. 

 

 

CONSEJOS ACERCA DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Todo cristiano debe tener y estudiar el Libro Santo de Dios. Jesús dijo: “Escudriñad las 

Escrituras”. (Juan 5: 39). Decía San Jerónimo, autor de la Vulgata Latina: “Debemos cultivar 

la inteligencia mediante la lectura de los Libros Santos”. El Cardenal Garibi rivera, ex 

arzobispo de Guadalajara, expresó: “Si los fieles se proponen leer asiduamente la Sagradas 

Escritura, tendrán un conocimiento más profundo de la Divina Revelación, sacada de la 

escrita de Dios. La oración por una parte, y la lectura de la Santa Biblia por otra, constituyen 

como un diálogo del cristiano con Dios, que sirve para nutrir su vida espiritual”. El Concilio 

Vaticano II, emitió acertadas indicaciones acerca de la Biblia: “La iglesia ha venerado 

siempre las Sagradas Escrituras… de igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia 

a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento 

de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras”.  

Conviene estudiar la Santa Biblia en forma ordenada y sistemática y con alguien que pueda 

explicarnos sus valiosas lecciones.  

¡Nada mejor! “Para fortalecer la inteligencia no hay nada mejor que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro 
libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras 

verdades de la Biblia. “Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de 
espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en este tiempo”. 

 (EGW. “Felicidad abundante”, pág. 44) 
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 La Biblia es la fuente de la verdad. (S. Juan 17: 17) Fue inspirada por el Espíritu 

Santo. (2 Pedro 1: 21) Dios habló a los reyes. (1 Samuel 23: 2) La Biblia es la regla 

de la verdad. (Isaías 8: 20). Por lo tanto, no hay que rechazar sus enseñanzas. (1 

Samuel 15: 23) 

 

 Tiene poder para transformar la vida. (Hebreos 4: 12) Es una ayuda para la 

juventud. (Salmo 119:9). Sus palabras son espíritu y vida. (Juan 6: 63) Producen un 

renacimiento espiritual. (1 Pedro 1: 23) Ayuda al crecimiento espiritual. (1 Pedro 2: 

2). 

 

 Contiene notables anticipaciones científicas. Redondez de la tierra. (Isaías 40: 22). 

La tierra cuelga en el vacío. (Job 26: 7). El aire tiene peso. (Job 28: 25). El número de 

las estrellas es incalculable. (Jeremías 33: 22). Proceso de embriología. (Job 10: 9-11) 

(Salmo 139: 14- 16). 

 

 Su extraordinaria permanencia. (1 Pedro 1: 25; Salmo 119: 89) 

 

 Hay que estudiarla y obedecerla. Invitación a estudiar la Biblia (Juan 5: 24, 39) El 

estudio debe ser sistemático y ordenado. (Isaías 28: 13) Su lectura ennoblece el 

carácter. (Hechos 17: 11) limpia la vida. (Juan 15:3). Hay que obedecer sus consejos 

(Juan 4: 23). Por su lectura somos participantes de la naturaleza divina. (2 Pedro 1: 4). 

 

 

“La Biblia, cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños, sin que puedan 

comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados, se presta a las más variadas y 

antojadizas interpretaciones si no se la estudia debidamente. Pero ella satisface las elevadas 

expectativas de quienes la escudriñan con propiedad”.  (GELABERT, Fraces X. “Las 

hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009.pág. 29)                                     

 

 

“Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, 

mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para obtener un 

conocimiento abarcante de cualquier verdad Bíblica, debe compararse texto con texto y 

pasaje con pasaje, y debería haber “cuidadosa investigación y reflexión acompañadas  de 

oración”. El estudio que se lleva a cabo con este espíritu será ricamente recompensado”. (Ibid 

pág. 30) 
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“Y nosotros hemos conocido y creído el amor 

 que Dios tiene para con nosotros.  

Dios es amor. 

 Y el que permanece en el amor 

 permanece en Dios,  

y Dios permanece en él”.  

1 Juan 4: 16 

 

 

 

 

¿Cómo es Dios? 
 

 

La creencia en Dios es universal, es innata en la conciencia del hombre. Dios, el Padre 

eterno, es el Creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, 

misericordioso, piadoso… y grande en permanente amor y fidelidad.  

 

La persona de Dios (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cuántos dioses hay? (1 Corintios 8: 6; Deuteronomio 6; 4) 

(    ) Muchos dioses  (       )  Un solo Dios  (     ) Ninguno 

 

 

2. ¿Cuántas personas forman la Trinidad? (Respuesta breve) (2 Corintios 13: 14) 

 (“Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coexistentes 

por la eternidad”). ___________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cómo es Dios? (Seleccione la respuesta)  (Juan 4: 24) 

(    ) Es energía     (      )  Es Espíritu  (      ) Una estatua 

 

(Nuestro Señor Jesucristo enseñó que Dios es de naturaleza espiritual. Es Todopoderoso y no 

está sujeto a las limitaciones humanas). 

 

 

Atributos de Dios 

4. ¿Cuáles son algunos atributos de Dios? (Escribe los atributos de Dios) 

(Isaías 37: 16) _______________________________________________________________  

(Isaías 57: 15) _______________________________________________________________ 

(Job 37: 22, 23) _____________________________________________________________ 
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(“Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, superior a todo y omnipresente. Dios es 

infinito, inaccesible a la comprensión humana, y conocido únicamente mediante  la 

revelación que ha hecho de sí mismo”). 

 

 

Dios y el hombre 

5. ¿Qué es Dios para el hombre? (Seleccione la respuesta) 

(Génesis 1: 27; Salmo 24: 1) 

(     )   Dios es el que  selecciona nuestro destino. 

(     )   Dios es nuestro dueño. 

(     )   Dios es el creador del universo, del mundo y del hombre. 

 

 

6. ¿Qué tierno sentimiento abriga Dios hacia el hombre? (Respuestas breves) 

(Jeremías 31: 3) _____________________________________________________________ 

(1 Juan 3: 16) _______________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cómo podemos considerar a Dios? (Seleccione la respuesta) 

(1 Juan 3: 1; Mateo 6: 9)  

(     )  Un guía espiritual     (    ) Un hermano  (     ) Nuestro Padre 

 

8. ¿Qué hace nuestro Padre por nosotros? (Respuestas breves) 

(Salmo 46: 1) _______________________________________________________________ 

(2 Corintios 1: 3, 4) __________________________________________________________ 

(Salmo 34: 7, 8) _____________________________________________________________ 

(Filipenses 4: 19) ____________________________________________________________ 

 

9. Dios se revela a través de: (Encierra la respuesta correcta) 

 

(Salmo 19: 1)  Naturaleza  Tecnología    Razón 

 

(Juan 1: 18)  Jesucristo   Fuerza de Voluntad   Economía mundial 

 

(Juan 5: 39; 1 Corintios 2:10)  Espíritu Santo   La Biblia 

 

 

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves)       

  

1. (Hebreos 11: 6) ____________________________________________________________ 

2. (Juan 17: 3) _______________________________________________________________ 

3. (Salmo 34: 8) _____________________________________________________________ 

4. (Éxodo 20: 7) _____________________________________________________________ 
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5. (Mateo 6: 33) _____________________________________________________________ 

    (Romanos 8: 28) ___________________________________________________________ 

6. (Deuteronomio 6: 5) ________________________________________________________ 

 

 

El amor se demuestra por la obediencia voluntaria y alegre. “Te mando que ames al Eterno 

tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos”. “Ama al Eterno tu Dios, 

atiende su voz, y únete a Él. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días”. 

(Deuteronomio 30: 16, 20). 

 

Mi decisión 

Creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reconozco que su santa voluntad es lo 

mejor para mi vida. Estoy dispuesto a amarlo y obedecerlo. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE DIOS 

La razón de las desgracias y sufrimientos que padece el hombre es por haberse apartado de 

Dios. El profeta Isaías habla de lo terrible de ese error: “Porque dos males ha hecho mi 

pueblo: dejarme a mi, fuente de agua viva, para cavar para si cisternas rotas que no detiene el 

agua”. (Jeremías 2: 13). La única solución es volver a Dios. El Dr. Andrew (Conway Ivy, 

afamado profesor de la Universidad de Illinois, dijo: “Creer en Dios proporciona el único, el 

más completo, esencial y racional significado para la existencia”. El filósofo Will Durant, 

agrega: “El gran problema de nuestros días, no es el comunismo contra el individualismo; ni 

Europa contra América. Ni aún Oriente contra Occidente, es, si el hombre puede soportar 

vivir sin Dios”. Lo maravilloso es que apenas demos un paso hacia Dios, lo encontraremos, 

esperándonos con amor y misericordia. 

 

 

 Creemos en un solo Dios. (1 Corintios 8: 6) 

        

 Manifestado en tres personas. (Mateo 28: 19) 

 

 Creador del Universo (Génesis 1: 1; Isaías 45: 18; Hebreos 1: 10) 

“Reconoce, pues que el Eterno es tu Dios; Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por mil generaciones, 
a los que le aman y guardan sus Mandamientos”.  

Deuteronomio 7: 9. 
 

“Porque el Eterno vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores; Dios grande, poderoso y temible, que no 
hace acepción de personas, ni admite soborno”.  

Deuteronomio 10: 17. 



                                    Es propiedad de la Escuela Bíblica de la  
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

 ¿Cómo es Dios? Es inmortal. (1 Timoteo 6: 16) Es espíritu. (Juan 4: 24). Es eterno 

(Isaías 57: 15). Es inmutable (Santiago 1: 17). Es perfecto (Mateo 5: 48). Es sabio (1 

Corintios 1: 24). Es santo (Éxodo 15: 11). Es la verdad (Jeremías 10:10). Es 

misericordioso (Salmo 86:15). 

 

 Formas en que Dios se revela: Por la naturaleza (Salmo 19:1). Por la Biblia 

(Apocalipsis 1:1). Por el Señor Jesús (Juan 14:6).  

 

 Dios es nuestro Padre: Se preocupa por nuestros problemas (Salmo 46:1). Nos 

soporta con misericordia (Jeremías 31:3). 

 

 Nos consuela en el dolor: (2 Corintios 1:3). Suple lo que nos falta (Filipenses 4: 19). 

 

 Nuestra actitud hacia Dios: Debemos confiar en Él (Salmo 52:8). Guardar sus 

mandamientos (Eclesiastés 12: 13). Si le obedecemos siempre nos irá bien (Romanos 

8: 28). Dios siempre está dispuesto a recibirnos (Santiago 4: 8). 

 

 

“Para muchos Dios es el gran Desconocido. Pero para quienes prestan atención a las 

evidencias de su presencia y a las revelaciones de su carácter: Es la realidad fundamental del 

universo, el más elevado y fascinante tema de estudio y meditación. 

“Esta esa la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien 

has enviado”. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de 

todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. pág. 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

“El amor es la mayor fuerza impulsora de la vida. Es la máxima expresión del carácter de 

Dios, fuente y sustento de la vida. La naturaleza y la revelación abundan en evidencias de ese 

amor. El descubrir y aceptar esta verdad es el mayor descubrimiento, y la decisión más feliz 

que pueda hacer cualquier persona’. (Ibid pág. 61) 

 

 

“Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a 

todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente 

indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este Don”. 

(EGW. Maravillosa Gracia, p. 10) 
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“¿Quién es el que vence al mundo, 

 sino el que cree que Jesús es el  

Hijo de Dios?” 

 1 Juan 5: 5 

 

 

 

 

El Maravilloso Jesucristo 
 

 

“En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del 

Salvador compasivo” (EGW. “El Deseado de todas las Gentes” p. 826) Junto con el Padre, 

Cristo es el Creador de cuanto existe. Mediante la encarnación vino a ser un verdadero 

hombre. Fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado. Su maravilloso amor culminó en 

su muerte voluntaria en la cruz, en su gloriosa resurrección y en el regreso al cielo; de donde 

volverá a esta tierra a llevar a los suyos. 

 

 

Naturaleza de Cristo (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Desde cuándo existe Jesucristo? (Juan 1: 1, 2)    

(      ) Desde la eternidad  (     ) Desde la creación   (     ) Nunca 

 

 

2. ¿Qué es Jesucristo? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Las dos cosas? (Para comentar) 

(Colosenses 2: 9) En Él habita toda la plenitud de la deidad. 

(Filipenses 2:6-7) Jesucristo es plenamente divino y por amor a nosotros se hizo hombre. 

 

 

3. ¿Por qué le fue dado el nombre de Jesús? (Seleccione la respuesta) 

(Mateo 1: 21 y 23) 

Porque:  (     ) Es Judío  (     ) Es Nazareno  (     ) Es Salvador 

 

 

Jesús como Creador (Seleccione la respuesta) 

4. ¿Quién es el Creador del mundo y de nosotros?  

(Juan 1: 3; Colosenses 1: 16) 

(     ) El ángel Gabriel           (     ) Creación espontánea          (       )  Jesús 

(La Trinidad trazó los planes de la creación, que fueron ejecutados por Cristo)  
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Ministerio de amor 

5. ¿Qué hizo Jesucristo a favor de los seres humanos? (Seleccione la respuesta) 

(Hechos 10: 38; Mateo 20: 28) 

(     ) Hizo el bien  (    ) Vino para ser respetado   (      )  Vino para servir 

(     ) Dio su vida            (    )  Enseñó a las personas a leer la Biblia 

 

6. ¿Cuál fue la principal misión de Jesucristo? (Completar) 

“Vino a_________________ y a _______________ lo que se había perdido” (Lucas 19: 10) 

 

 

7. ¿Qué figuras empleó Jesús para describir su obra? 

“Yo soy la _____________________________________________ del mundo”. (Juan 8: 12) 

“Yo soy la _______________________________________________________”. (Juan 10:9) 

“Yo soy el _____________________________________________________”. (Juan 10: 11)  

“Yo soy el _________________la ___________________ y la_____________”. (Juan 14: 6) 

 

 

Nuestra relación con Cristo 

8. ¿Cuál es nuestra relación con Jesucristo? (Respuestas breves) 

(Mateo 12: 50) ______________________________________________________________ 

(Juan 15: 15) ________________________________________________________________ 

(1 Juan 2:1) _________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo por nosotros? 

(Juan 13: 1) _________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Qué es lo que Cristo promete darnos? (Seleccione la respuesta) 

(Juan 14: 27; Mateo 11:28; Juan 8:11; Juan 11: 25)   

(     ) Paz (    ) Riquezas  (     ) Vida eterna     (     ) Muchos amigos 

(     ) Perdón    (    ) Felicidad           (     ) Respeto de las personas    (     ) Descanso     

 

 

Relación eterna. 

11. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesucristo? (Completar) 

“Cuando me vaya y os prepare lugar, ____________________________, y ____________ 

________________________, para que donde yo esté, vosotros también estéis”. (Juan 14:3). 

 

 

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves) 

1. (Hechos 16: 31) ___________________________________________________________ 

2. (Mateo 9:9) _______________________________________________________________ 
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3. (Juan 15: 4-5) _____________________________________________________________ 

4. (Juan 13: 15) ______________________________________________________________ 

5. (Juan 14: 15) _____________________________________________________________ 

6. (1 Pedro 2: 21) ____________________________________________________________ 

 

 

Mi decisión 

Creo que Jesucristo es Dios, Creador y Salvador. Deseo unirme a Él, y seguir sus elevados 

principios. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HOMBRE MODELO JESUCRISTO: “Iba de casa en casa curando a los enfermos, 

alimentando a los hambrientos, consolando a los afligidos, aliviando a los dolientes, 

hablando palabras de paz a los angustiados. Tomaba a los niñitos en sus brazos, los 

bendecía y hablaba palabras de esperanza y consuelo a las fatigadas madres. Con ternura y 

gentileza infaltables, hizo frente a todas las formas del dolor humano y la aflicción. No 

trabajaba para sí sino para otros. Estuvo dispuesto a humillarse, a negarse a sí mismo. No 

procuró destacarse. Era el siervo de todos. Su comida y bebida eran consolar a otros, 

alegrar a los tristes y cargados con los cuales se relacionaba diariamente”.  

(EGW. “A fin de conocerle”, p. 46). 

 

 

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. (2 Corintios 8: 9) Este 

mundo ha sido visitado por la Majestad del cielo, el Hijo de Dios... Cristo vino a este mundo 

como la expresión de la esencia delcorazón, mente, naturaleza y carácter de Dios. Era el 

resplandor de la gloria del Padre, la expresa imagen de su Persona. Pero dejó a un lado su 

manto y corona reales, y descendió de su elevada posición para tomar el lugar de un siervo. 

Era rico, pero por nosotros se hizo pobre, para que pudiéramos tener riquezas eternas. Hizo al 

 
“El Príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres; 

porque Cristo había venido a hacerlos herederos de su reino. Había gozo para los ricos; porque les iba a enseñar a 
obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes; porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo 

para los sabios; pues él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado; verdades que 
habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser reveladas a los hombres por la misión del Salvador”. 

 (EGW. “El Deseado de todas las Gentes”, p. 277). 
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mundo, pero se vació tan completamente de su yo que declaró durante su ministerio: “El Hijo 

del Hombre no tiene donde recostar la cabeza” (Lucas 9: 58)  

Cristo está delante de nosotros como el Hombre modelo, el gran Médico Misionero: Ejemplo 

para todas las generaciones. Su amor, puro y santo, bendecía a todos los que entraban dentro 

de la esfera de su influencia... Vino como una expresión del perfecto amor de Dios, no para 

aplastar, juzgar ni condenar, sino para curar a todo carácter débil y defectuoso, para salvar a 

los hombres y a las mujeres del poder de Satanás (Medical Ministry, pp. 19, 20). 

 

 

“Encontrar a Cristo es el más trascendental y feliz de los hallazgos. Es el descubrimiento por 

excelencia. Como en la Historia su manifestación en carne humana dio origen a una nueva 

época y a una nueva manera de contar los años, en la vida personal el hallarlo es un nuevo 

punto de partida. Es dejar atrás las tinieblas para caminar en la luz, es cambiar la 

incertidumbre por la seguridad, es abandonar los dominios de la muerte para entrar en el 

reino de la vida. Cristo es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia. ¡Dichoso los que lo 

encuentran, lo reconocen, dialogan y caminan con Él!” (GELABERT, Fraces X. “Las 

hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. P. 39) 

 

 

“¿Vio usted alguna vez uno de esos rompecabezas en el cual se le dijo que descubriera el 

rostro de una persona, u otro objeto? Usted colocó las piezas de una y otra manera y, 

finalmente, de repente lo descubrió, tan sencillo y claro como la luz del día, y se asombró de 

que no lo hubiera descubierto antes. El gran rostro oculto en la Biblia es el de Jesús. Él es el 

objeto supremo de las Escrituras”. (Ibid p. 41) 
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“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, 

 que el Padre enviará en mi nombre, 

 él os enseñará todas las cosas y os hará  

recordar todo lo que yo os he dicho”.  

Juan 14: 26 

 

 

 

 

¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? 
 

 

El poderoso Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, o Trinidad, actúa en forma muy 

amorosa a favor de nuestra salvación. Conozcamos mejor la gran ayuda que el Espíritu Santo nos 

da. 

 

 

La personalidad del Espíritu Santo. 

1. ¿Qué es el Espíritu Santo? (Para comentar o meditar) 

 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad, que es Dios verdadero manifestado en 

tres personas. Por esto Jesús mencionó: “en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

(Mateo 28: 19). 

 

 

2. ¿De quién procede el Espíritu Santo? (Seleccione la respuesta)   (Juan 15: 26) 

(     ) De los ángeles  (      ) De Dios el Padre 

 

 

3. ¿Qué características demuestran que el Espíritu Santo es una persona?  

(Respuestas breves) 

(Gálatas 4: 6) __________________________________________________________________ 

(Génesis 6: 3) __________________________________________________________________ 

(Romanos 8: 26) _______________________________________________________________ 

(1 Corintios 2: 10) ______________________________________________________________ 

(Efesios 4: 30) _________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuáles son algunos nombres dados al Espíritu Santo? 

(Juan 14: 16) __________________________________________________________________ 

(Juan 14: 17) __________________________________________________________________ 

(Hebreos 9: 14) ________________________________________________________________ 

 

 

La obra del Espíritu Santo 

5. ¿En qué actividades participó y participa el Espíritu Santo? 

(2 Pedro 1: 21) _________________________________________________________________ 

(Mateo 1: 18) __________________________________________________________________ 

(1 Corintios 3: 16) ______________________________________________________________ 

(Juan 14: 13) __________________________________________________________________ 

(Juan 14: 26) __________________________________________________________________ 

(Juan 16:8) ____________________________________________________________________ 

(Tito 3: 5) _____________________________________________________________________ 
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(Romanos 8: 26) _______________________________________________________________ 

(Romanos 8: 16) _______________________________________________________________ 

(Efesios 1: 13) _________________________________________________________________ 

 

 

El Espíritu Santo y el creyente: 

6. ¿Qué tres experiencias debe tener el cristiano con relación al Espíritu Santo? (Falso o 

Verdadero) 

(Efesios 1: 13)   Aunque no creamos recibimos el Espíritu Santo  (      ) 

(Hechos 2: 38)  Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo (     ) 

(Juan 14: 16)     Nos acompaña en todo momento (     ) 

 

 

7. ¿Qué tenemos que hacer para tener el Espíritu Santo? (Seleccionar la respuesta) 

(Lucas 11: 13)  (      ) Hacer sacrificios   (      ) Pedirlo en oración      

(Hechos 5: 32) (     ) Obedecer a Dios   (      ) Dar muchas ofrendas 

 

 

8. ¿Qué hermoso fruto produce el Espíritu Santo en nosotros? (Completar el versículo) 

 “El fruto del Espíritu es __________, __________, _________, ____________, ____________, 

________________, ____________________, ____________________________. Contra tales 

virtudes no hay ley”. (Gálatas 5: 22, 23).  

 

 

9. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo en nuestra testificación? (Respuestas breves) 

(Hechos 1: 8) __________________________________________________________________ 

(Lucas 12: 12)  _________________________________________________________________ 

(Hechos 4: 31) _________________________________________________________________ 

(Marcos 13: 11) ________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación) 

1. Tener la debida actitud hacia el Espíritu Santo. (Efesios 4: 30) (       ) 

2. Recordar que el único pecado que no tiene perdón es el rechazo del Espíritu Santo.   (Mateo 

12: 31)  (       ) 

3. Seguir siempre la inclinación del Espíritu. (Romanos 8:6)  (     ) 

 

 

Mi decisión 

En vista de que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece, quiero ser obediente a su dirección. 

 

 

_____________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce 
una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva.  

Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. . . Es tan inexplicable como los 
movimientos del viento. . .    

“Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma 
se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador… Cuando el Espíritu Santo se posesiona del corazón, 
transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas: El amor, 
la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la 
luz del cielo.  La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano 

puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios... 
(EGW. “Maravillosa Gracia”, pág. 22) 
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EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO AYUDADOR 
La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le 

hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra 

dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo (Manuscrito 41, 1896). 

 

 

Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. (Romanos 8: 14). 

Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del 

ser humano y atraerlo a Cristo... Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser 

humano.  

 

 

El Espíritu Santo se da como un ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la 

Divinidad, y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. 

Cristo está pronto a impartir toda la influencia celestial. Conoce cada tentación que sobreviene al 

hombre y las facultades de cada uno. Pesa su fuerza. Ve el presente y el futuro y presenta delante 

de la mente las obligaciones a las que hará frente y la insta para que las cosas vulgares terrenales 

no lleguen a ser tan absorbentes que las cosas eternas queden fuera de cómputo. El Señor tiene 

plenitud de gracia para conferir a cualquiera que reciba el don celestial. El Espíritu Santo pondrá 

en el servicio de Cristo las facultades confiadas por Dios, y modelará y dará forma al ser humano 

de acuerdo con el Modelo Divino (Carta 71, 1893). 

 

 

El Espíritu Santo es nuestra suficiencia en la obra de edificar el carácter, de formarlo de 

acuerdo con la semejanza divina. Cometemos un grave error cuando pensamos que somos 

capaces de modelar nuestra propia vida. Nunca podemos por nosotros mismos vencer la 

tentación. Pero los que tienen una fe genuina en Cristo serán movidos por el Espíritu Santo. El 

alma en cuyo corazón habita la fe, crecerá constituyendo un bello templo para el Señor. Será 

dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá en la misma proporción en que dependa de las 

enseñanzas del Espíritu Santo (Manuscrito 8, 1900). 

 

 

“El ser humano no puede describir al Espíritu Santo. Su naturaleza esencial escapa a la 

comprensión del entendimiento humano. Como la vida misma y otras muchas realidades 

innegables y trascendentales, la tercera persona de la Deidad es invisible e intangible, pero su 

influencia es poderosa, vital y de decisiva importancia para la felicidad y la salvación de la 

humanidad”. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de 

todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009, p. 167). 
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“…Orad unos por los otros,  

para que seáis sanados.  

La oración eficaz del justo 

puede mucho”.  

Santiago 5: 16 

 

 

 

 

 

¿Cómo hablar con Dios? 
 

 

 

“Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. No es que eso se necesite para 

que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a 

Dios a  nosotros, antes nos eleva a Él…  “Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a presentar 

a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todos sus afanes. Y la seguridad que les dio de 

que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros”. 

(EGW. “Felicidad abundante”, p. 45) 

 

 

¿Qué es la oración? (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? (Daniel 9: 3) 

(    ) Por medio del Horóscopo   

(    ) A través de la oración   

(    ) Por medio de la concentración mental 

 

 

2. ¿En qué consiste la oración? (Seleccione la respuesta)   (2 Samuel 22: 7) 

(    ) Es una conversación sencilla  (     ) Es el clamor del corazón 

(    ) Una trasmisión de pensamiento 

 

 

¿Cómo debemos orar? (Respuestas breves) 

3. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? 

(Mateo 6: 9) ________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué nombre debemos invocar? 

(Juan 14: 13) ________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué factores son importantes en la oración? (Coloque la letra del versículo dentro del 

paréntesis de la respuesta) 

a) (Mateo 6: 7)              La sencillez  (    )   La constancia (      ) 

b) (Filipenses 4: 6)        El agradecimiento (    ) 

c) (Romanos 12: 12)     El dominio propio (    ) 

 

 

6. ¿Qué tipo de oración es la más provechosa?  (Mateo 6: 6)  

(    ) La oración privada     (     ) La oración pública     (    ) La oración entre amigos 

 

 

¿Contesta Dios nuestras oraciones? (Falso o Verdadero) 

7. ¿Qué condiciones requiere la oración eficaz?                        

(Mateo 21: 22)   Pedir con fe. (      ) 

(Mateo 26: 39)   Pedir todo lo que deseamos. (       ) 

(1 Juan 3: 22)     Vivir conforme a la voluntad de Dios. (       ) 

 

 

8. ¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? 

(Santiago 4: 3; Santiago 1: 6; Isaías 59: 2) 

(    ) No leer la Biblia  (    ) Tener mucha fe  (     ) Pedidos indebidos  

(    ) Las riquezas                    (    ) La duda                          (     ) El pecado 

 

 

9. ¿Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración? (Respuestas breves) 

(Jeremías 33: 3) _____________________________________________________________ 

(Salmo 120: 1; Mateo 7: 7) ____________________________________________________  

 

 

10. ¿Por qué orar con fe? (Completa el versículo) 

“Sin _______  es __________________________________, porque el que se acerca a Dios, 

___________________ que existe, y que __________________________ a quien lo busca”. 

(Hebreos 11:6). 

 

 

11. ¿Cómo nace la fe y como se desarrolla? (Falso o Verdadero)                                                         

(Romanos 12: 3) Dios da la fe a cada uno    (     )                                                                                                  

(Romanos 10: 17) Se desarrolla por medio del estudio de la Biblia (      )   

 

 

12. ¿En quién debemos depositar la fe? (Completar) 

“Fijos los ojos en _____________________, autor y consumador de la fe”. (Hebreos 12: 2). 
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¿Qué debo hacer? (Respuestas breves) 

1. (Salmo 86:7)  _____________________________________________________________ 

2. (Salmo 55: 17)  ____________________________________________________________ 

3. (Lucas 18:1) ______________________________________________________________ 

4. (1 Juan 5: 14) _____________________________________________________________ 

5. (Marcos 11: 22) ___________________________________________________________ 

 

 

Mi decisión  

Siendo que Dios oye nuestras oraciones, y responde en la forma más favorable para nuestro 

bien, decido orar todos los días con la ayuda de Dios. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 

“La oración es la petición de un hijo a su padre. Nada más dulce, nada más suave, nada más 

poderoso que la oración”. Hillaire. Religión demostrada, p. 583. 

 

 

CLASES DE ORACIÓN 
El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. El más famoso es el Padre Nuestro 

dado por nuestro Señor Jesucristo. La oración es hablar con Dios, con nuestras propias 

palabras y de acuerdo a las necesidades que nos afligen. 

 

Existen varios tipos de oración: La oración pública, que trata de asuntos colectivos. En la 

oración familiar, se ventilan problemas del hogar. La oración por los alimentos tiene por fin 

agradecer a Dios por ellos y solicitar su bendición. (Lucas 24: 30; 22: 19). La oración más 

provechosa para el alma es la privada. Existe también la oración mental, que se eleva sin 

pronunciar palabras. “Ni es generalmente necesario vestir con palabras nuestras oraciones; 

basta con expresarlas con el pensamiento”. Cardenal Gibbons. “Nuestra herencia cristiana”, 

p. 108. 

“Orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al final de la oración. Es orar con los 
sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras”. 

(EGW. “El Camino a Cristo”, p. 100) 
 

“Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los 
cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos… Llévate todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es 
demasiado grande para que Él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige los asuntos del universo. Ninguna cosa que de 

alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note”. 
(EGW. “Felicidad abundante”, p. 49). 
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 Conviene orar asiduamente. (Lucas 18:1; Romanos 12: 12). El mejor programa es 

orar tres veces por día (Daniel 6: 10). Tener un espíritu constante de oración (1 

Tesalonicenses 5: 17). 

 

 Asuntos por los cuales orar: Agradecimientos (Filipenses 4: 6). Pedidos diversos 

(Santiago 1: 4; Juan 15:7). Confesión de pecados (Daniel 6:10; Salmo 32: 3- 6). 

Intercesión por problemas ajenos (Job 42:10). Alabanza (Salmo 107: 1). 

 

 Condiciones parar que Dios conteste las oraciones: Pedir con fe (Mateo 21: 22). 

Pedir bien (Santiago 4: 3). Pedir conforme a la voluntad de Dios. (Lucas 22: 41, 42). 

Manifestar espíritu perdonador (Marcos 11: 25). Ser perseverantes (Lucas 18: 1). 

Guardar los mandamientos (1 Juan 3: 22). 

 

 Impedimentos para que Dios conteste: Pedir egoístamente (Santiago 4: 3). Las 

dudas (Santiago 1: 6). Falta de espíritu de perdón (Mateo 6: 14, 15). El pecado 

abrigado en el corazón (Salmo 66: 18). Desobedecer la Santa Ley de Dios (Proverbios 

28: 9). 

 Dios promete contestar las oraciones: (Salmo 3: 4; 40: 1, 2; Mateo 7: 7- 12). 

 

 

 

“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5: 17). “Constantes en la oración” (Romanos 12: 12) 

Esto no significa que deberíamos estar constantemente postrados delante de Dios en oración, 

sino que no deberíamos descuidar la oración, y que debemos estar siempre con disposición 

mental de oración, aún mientras caminamos en la calle o estamos empeñados en los trabajos 

de la vida, siempre listos para elevar nuestras peticiones al Cielo en procura de ayuda en el 

momento necesario. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al 

alcance de todos”. Ed.  APIa., Colombia, 2009. Pág. 570) 
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“He aquí que yo les traeré medicina y sanidad. 

Yo los sanaré y les revelaré  

tiempos de paz y de verdad”. 

Jeremías 33:6 

 

 

 

 

¿Por qué hay sufrimiento? 
 

 

El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el 

sufrimiento, la angustia y el dolor; y todo es causado por el pecado. El mal o pecado se 

originó en un ser celestial, y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios, 

consiste en rechazar a Dios y sus requisitos, para hacer la voluntad propia. El pecado siempre 

acarrea malas consecuencias, y finalmente la muerte eterna. El ser humano necesita conocer 

lo que es el pecado, sus nefastas consecuencias, y lo ofensivo que es para Dios. Sin embargo, 

en su grande amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos eternamente. 

 

 

Creados para ser felices. (Seleccione la respuesta) 

1. ¿En qué hermosa condición fue creado el hombre?  (Génesis 1: 27, 28, 31)   

(       )  A imagen de los santos (       ) A imagen de los hombres 

(       )  A imagen de Dios 

 

 

2. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano? (Respuesta breve) 

(Génesis 1: 28; 1 Tesalonicenses 5: 16) ___________________________________________ 

  

 

3. ¿Quién alteró el plan de Dios? (Seleccione la respuesta) 

(Eclesiastés 7: 29) (    ) La serpiente  (   )El ser humano  (    ) Los ángeles 

 

 

La causa del sufrimiento (Complete) 

4. ¿Cómo se describe la vida humana por causa del pecado?  
“El hombre es nacido de mujer, ____________________   y _________________________, 

huye como la sombra, y no permanece”. (Job 14:1,2). 

 

 

5. ¿Cuál es la causa de las desdichas y de los sufrimientos? (Seleccione la respuesta) 
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(Isaías 57:20, 21; Isaías 24: 5,6) 

(     ) Por transgredir la Ley  (      ) Porque hay muchos seres humanos 

 

 

¿Qué es pecado?  

6. ¿Qué es pecado? (Respuesta breve) 

(1 Juan 3:4) _________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Quién es el autor del pecado? (Seleccione la respuesta)  (1 Juan 3: 8) 

(      ) El diablo                      (      ) La fruta prohibida 

 

 

8. ¿Cómo llegó a existir el diablo? (Comenta o medita) 

(Ezequiel 28: 15) Dios creó a un ser llamado Lucifer, que era “perfecto”   

(Isaías 14:14)  Lucifer se pervirtió y quiso ser semejante al Altísimo  

(Apocalipsis 12:7-9) Se rebeló contra Dios, y fue expulsado del cielo  

 

 

9. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? (Falso  o Verdadero) 

(Génesis 2: 15-17; Génesis 3:1-6)        

Dios pidió una prueba de obediencia. (     )           

Adán y Eva eran muy jóvenes. (     ) 

Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás. (     ) 

El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. (     ) 

 

 

10. Desde entonces, ¿cuántos han pecado? (Seleccione la respuesta) 

(Romanos 5: 12; Génesis 8: 21; 1 Juan 1:8) 

(     ) Sólo algunos    (     ) Los impíos     (     ) Todos 

 

 

Tristes consecuencias del pecado (Completar) 

11. ¿Qué desdicha provoca el pecado?  

“_____________ y ___________ sobre toda persona que ______________” (Romanos 2:9). 

“El ___________  es _____________________  todos los días” (Job 15: 20).  

“¡No hay _____________ para los _________________!’, dice mi Dios” (Isaías 57: 21). 

 

 

12. ¿Qué terribles consecuencias espirituales produce el pecado?  

(Encierra la respuesta correcta)  

 

(Isaías 59:2)    Nos separa de Dios.                              Nos trae prosperidad. 
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13. ¿Cómo podemos obtener, la victoria sobre el pecado? 
 

(Santiago 4: 7)    Hacer lo que cada uno crea correcto                Haciendo la voluntad de Dios. 

 

(Romanos 6: 23)  Aceptar la vida eterna que Cristo nos ofrece       Pagando nuestra salvación    

 

 

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves) 

1. (Amós 5:15; Ezequiel 36: 31__________________________________________________ 

2. (Proverbios 4: 14; Salmo 34: 14_______________________________________________ 

3. (Efesios 6: 11-18) __________________________________________________________ 

4. (1 Corintios  15: 57; Romanos 8:37) ___________________________________________ 

 

 

Mi decisión 

Deseo la ayuda de Dios para poder vencer, y así abandonar todo hábito pecaminoso, y vivir 

limpiamente delante de Dios. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO TERRIBLE DEL PECADO 

“Desde la planta del pie, hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida y podrida llaga; 

no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite”. (Isaías 1:6). El profeta compara el 

pecado con la terrible enfermedad llamada lepra.  

 

Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas 

consecuencias. El pecado siempre causa desgracias y problemas. “Mientras callé 

envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre 

mi tu mano; volviose mi verdor en sequedad de verano”. (Salmo 32: 3,4). 

 

 Satanás es el autor del pecado: Lucifer fue creado perfecto (Ezequiel 28: 14, 15). 

Quiso ser igual a Dios (Isaías 14: 13, 14). Se produce una batalla en el cielo 

“Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre celestial no cierra las avenidas del gozo a 
ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos, nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo 

sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo. . . solamente 
demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales 

los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo”. 
(EGW. “La fe por la cual vivo”, p. 228). 
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(Apocalipsis 12: 7- 9). Lucifer no permaneció en la verdad (Juan 8:44). Peca desde el 

principio (1 Juan 3: 8). 

 

 ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4). Toda injusticia es 

pecado (1 Juan 5: 17). Saber hacer lo bueno y no hacerlo (Santiago 4: 17). Rechazar 

el mensaje de Jesús (Juan 15: 22). 

 

 Las terribles consecuencias del pecado: Produce desgracias y problemas 

(Deuteronomio 1: 26- 28; Romanos 2: 9). Quita la paz del alma (Isaías 57: 20, 21) 

Separa el alma de Dios (Isaías 59:2). Coloca al pecador bajo el dominio de Satanás (1 

Juan 3: 8). El pecador queda destituido de la gloria de Dios (Romanos 3: 23). El 

pecado queda registrado (Jeremías 2: 22). 

 

 Auxilio eficaz en la lucha contra el pecado: Satanás ataca como león rugiente (1 

Pedro 5: 8). Tenemos una lucha constante contra las asechanzas del diablo (Efesios 

6:11, 12). Pero si estamos con Dios, el diablo huye (Santiago 4: 7). Tenemos  una 

armadura completa para defendernos de los ataques del maligno (Efesios 6: 11- 17). 

La sangre de Cristo nos limpia de los pecados (1 Juan 1: 7). 

 

 

 

¿QUIÉN HIZO A SATANÁS? 

Dios no hizo a Satanás (adversario), sino a Lucifer (Lucero), una criatura de extraordinaria 

belleza e inteligencia. Éste permitió que anidara en su corazón el celo, la envidia, el odio y el 

orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios, 

acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás, para que se manifestase en toda 

crudeza la malignidad de su proceder, y no quedarán dudas acerca de la justicia y el amor de 

Dios. 

 

 

“En el cielo Satanás trató de elevarse a si mismo por encima de Dios. Fue entonces arrojado a 

tierra. En la tierra Jesús se humilló  a si mismo y fue exaltado a la diestra de la Majestad en 

los cielos. Nosotros, los que quisiéramos ser elevados al cielo, debemos descender primero a 

la cruz, a la antigua y dolorosa cruz, donde Jesús murió por el pecado y donde nosotros 

morimos al pecado”.  (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al 

alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 49) 
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“El que cree en el Hijo tiene vida eterna;  

pero el que desobedece al Hijo 

no verá la vida…” 

Juan 3:36 

 

 

 

 

 

El grandioso plan de salvación 
 

 

El ser humano cayó en pecado con su triste consecuencia de desgracia y muerte. Nuestro 

amoroso Dios actuó como un Padre justo pero misericordioso, y puso en ejecución inmediata 

un admirable plan, previamente trazado, para salvar a los seres humanos. El plan requería que 

Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo que dejar su 

morada celestial, luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, para lo 

cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria, confirmada por su resurrección. Así aseguró la 

redención de los seres humanos. 

 

 

Horribles consecuencias del pecado (Respuestas breves) 

1. ¿Cuáles son algunas de las terribles consecuencias del pecado? 

(Isaías 59: 2) ________________________________________________________________ 

(1 Juan 3: 8) ________________________________________________________________ 

(Romanos 6: 23) _____________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Puede el ser humano solucionar el problema del pecado? (Respuesta breve) 

(Romanos 7: 19; Jeremías 2: 22) ________________________________________________ 

 

 

Un maravilloso plan de amor (Seleccione la respuesta) 

3. ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? 

(Jeremías 31:3; Ezequiel 33:11; Tito 1: 2) 

(     ) Mostró su amor      (     ) Busco terminar con los seres humanos  

(     ) Castigó a los seres humanos    (     ) Diseño el plan de salvación     

 

 

4. ¿En qué consiste este maravilloso plan de salvación? (Completar) 
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“Porque tanto amó Dios al mundo, que ________  a su _____________________, para que 

____________ el que ________________, no perezca, sino _________________________”. 

(Juan 3: 16). 

 

 

Jesucristo el gran Salvador (Respuestas breves) 

5. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir a esta tierra? 

(Mateo 1: 21; Lucas 19:10) ____________________________________________________ 

(1 Juan 3: 5) ________________________________________________________________ 

(1 Pedro 2: 24) ______________________________________________________________ 

(Romanos 4: 25) _____________________________________________________________ 

 

 

6. ¿En quién únicamente hay salvación? (Selecciona la respuesta)  (Hechos 4: 12) 

(  ) En los ángeles  (     ) En Jesús   (   ) En los dirigentes religiosos 

 

 

7. ¿Cómo somos salvos? (Seleccione la respuesta) (Romanos 3: 24) 

(     ) Por nuestro esfuerzo     (    ) Por ir a la iglesia       (     ) Por la gracia, regalo, de Cristo 

 

 

8. ¿Qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo? (Seleccione la respuesta) 

(Efesios 1:7)      (     ) Abundancia de riquezas            (     ) El perdón de nuestros pecados 

(Romanos 5:1)  (     ) Popularidad entre los cristianos     (     ) La paz del corazón     

 

 

¿Qué debo hacer? (Escriba Si dentro del paréntesis, si está de acuerdo) 

1. Reconocer mi condición de pecado. (Romanos 3: 23) (       )    

2. Aceptar a Jesucristo, sin reservas, como mi Salvador.  (Hechos 16: 31; Romanos 10: 13)                                                                                     

(      )    

3. Reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. (Efesios 2: 5, 8) (      )  

4. Permitir  que el Espíritu Santo me guíe. (Romanos 8: 14) (      )  

 

 

Mi decisión 

En vista de que Jesucristo vivió, murió y resucitó para salvarnos, deseo aceptarlo como mi 

salvador, y entregarle mi corazón sin reservas. 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 
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EL PLAN DE SALVACIÓN 

Si un niño cae en un precipicio, su padre, seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el 

niño es raptado, su padre pagará cualquier precio por rescatarlo. Si está enfermo, contratará el 

mejor médico y comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el 

abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Se enfermaron de pecado. Pero Dios, como 

padre, inmediatamente tomó las medidas necesarias para salvar a sus hijos. La redención del 

hombre costó nada menos que la sangre preciosa de Jesús (1 Pedro 1: 18- 19). El plan de 

salvar al hombre es un plan de amor (1 Juan 3: 16). Fue ideado antes de la fundación del 

mundo (1 Pedro 1: 20; Efesios 3: 9; 2 Timoteo 1: 9). El plan consistía en que Dios daba su 

Hijo (Juan 3: 16) y el Hijo venía a buscar lo que se había perdido (Lucas 19: 10) y daba su 

vida en precio del rescate por el pecado (1 Timoteo 2: 6). 

 

 

 

"Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre celestial no cierra 

las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos, nos llaman a 

rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la 

puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo. . . solamente demanda de nosotros 

que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las 

cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a 

Cristo, la esperanza de gloria, formado en ella."   

(EGW, “La fe por la cual vivo”, p.62) 

 

 

 El pecado y sus terribles consecuencias: Todos los seres humanos han pecado (1 

Juan 1: 8). El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás (2 Pedro 2: 19). La 

suerte final del pecador es la muerte (Romanos 6: 23). El pecador no puede hacer 

nada para salvarse (Isaías 64: 6; Jeremías 2: 22). 

 

 Un plan de amor: El plan de salvar al hombre, mediante Cristo, fue concebido desde 

la eternidad (2 Timoteo 1: 9; Efesios 3: 8- 9; Romanos 16: 25). 

 

 

 
“Todo pecador puede obtener el perdón de sus pecados, por muy graves que sean. Para obtenerlo, debemos creer en 

el buen Jesús y aceptarlo como Salvador personal. 
 

“Todo es cuestión de creer, y más aún, cuestión de confiar. El proceso milagroso que Dios obra en la salvación de 
cada uno de nosotros, a costa de la sangre preciosísima de su Hijo.” 

(Mons. Juan Straubinger, en Espiritualidad Bíblica). 
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 Jesús es el único Salvador: El apóstol Pedro declaró que Jesús es el único Salvador 

(Hechos 4: 12). ¿Cómo nos salva Jesús? Veamos siete actos redentores: 

1. Encarnación: Jesús siendo Dios se hizo hombre (Juan 1: 9; Gálatas 4: 4; 

Hebreos 2: 14) 

2. Vida sin pecado: (Hebreos 4: 14- 16; 1 Juan 3: 5; 1 Pedro 2: 22) 

3. Muerte inocente: (1 Pedro 2: 24; 1 Timoteo 1: 15; Romanos 5: 8) 

4. Resurrección: (Romanos 4: 25; 1 Corintios 15: 13, 14) 

5. Ascensión a los Cielos: (1 Timoteo 3: 16). 

6. Intercesión: (1 Timoteo 2: 5; Hebreos 7:25) 

7. Advenimiento: (Hebreos 9: 28) 

 

 Somos salvos por Gracia: La salvación es concedida en forma gratuita (Romanos 3: 

24). Es un don de la gracia de Dios (Efesios  1: 7; 2: 8). Para obtener la salvación hay 

que creer en Jesús (Hechos 16: 30, 31). Al aceptar a Jesús, Él nos recibe con amor 

(Mateo 11: 28, 29; Hebreos 4: 16). 

 

 

PARA SER SALVOS DEBEMOS CREER EN JESÚS 

La salvación es por la fe en Jesús (Romanos 5: 1). El pecador por lo tanto, debe creer que 

Jesús es su Salvador y aceparlo como tal. Jesús invita a todos (Mateo 11: 28). Quien cree en 

Jesús será salvo (Hechos 16: 31). 

 

 

“Nadie puede negar que el pecado existe. La razón porque se lo permitió ha confundido 

muchas mentes. Pero aquel que puede ordenar que de las tinieblas resplandezca la luz (2 

Corintios 4: 6), puede sacar bien del mal, y cambiar los errores y caídas en escalones que 

llevan a las alturas. Al final se verá que todas las cosas han obrado juntamente para el bien de 

los que aman a Dios” (Ver Romanos 8: 28). (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas 

enseñazas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 53) 

 

 

“Vivir, vivir plenamente, es el más natural y arraigado anhelo del corazón humano. Se 

estudia, se trabaja, se lucha de mil maneras para lograrlo. A través de los medios de 

comunicación se pretende señalar los caminos que conducen a la vida ideal. Pero hay una 

suave voz que nos dice, con la elocuencia de los siglos y de la eternidad: “Yo he venido para 

que tengan vida, y parar que la tengan en abundancia”. (Ibid) 
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“¿Qué Dios hay como Tú, que perdona 

la maldad y olvida el pecado del remanente 

de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo. 

Porque Él se complace en la misericordia”.  

Miqueas 7: 18 

 

 

 

 

La dulce seguridad del perdón 
 

 

Por su vida sin pecado, su muerte inocente y su gloriosa resurrección, Cristo nos da la 

seguridad de la salvación. Por eso cada ser humano, con el divino auxilio y con la disposición 

contrita y humilde, da los pasos necesarios para apropiarse de los méritos, de la salvación 

ofrecida por Jesucristo, y de esa manera obtener el completo perdón, la justificación y la 

reconciliación con Dios. 

 

 

1. ¿Cuál es nuestra desesperada condición? (Romanos 3: 23)  (Seleccione la respuesta) 

(     ) Estamos perdidos  (    ) Estamos salvos   (    ) No se 

 

 

2. ¿Cómo podemos ser salvos? (Para comentar o meditar) 

(Juan 1: 29)      Por medio de Cristo. 

(Romanos 4: 25) Jesús nos salva gracias a su vida, su muerte y resurrección. 

(Hechos 4: 12)    Jesús es el único Salvador. 

 

 

3. ¿Cuán perfecto y definitivo fue el sacrificio de Cristo? (Respuesta breve) 

(Hebreos 10:10, 12, 14) _______________________________________________________ 

 

 

¿Cómo obtener el perdón? (Completar) 

4. ¿Cuál es el primer paso para obtener el perdón? 

“_____________ mis transgresiones, y mi pecado esta siempre delante de mí”. (Salmo 51:3) 

 

 

5. ¿Qué profundo sentimiento debemos abrigar? (Completar) 

 “La tristeza piadosa, produce un _____________________ saludable”. (2 Corintios 7: 10). 
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6. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? (Completar) 

Todos los que ______________________ , ____________________ de los pecados  por su 

Nombre”. (Hechos 10: 43). 

 

 

7. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? (Seleccione la respuesta) (Salmo 32:5)  

(    ) Olvidarlos    (     ) Hacerlo de nuevo         (      ) Confesar 

 

 

8. ¿Qué maravilla ocurre cuando uno acepta el perdón que Dios nos da? (Respuesta breve) 

(2 Corintios 5: 17) ___________________________________________________________ 

 

 

9. ¿A qué acto importante conduce el perdón? (Respuesta breve) 

(Hechos 2: 38) ______________________________________________________________ 

 

 

El perdón completo y definitivo  (Selecciona la respuesta) 

10. ¿Qué hace el pecador arrepentido, y cuál es el maravilloso resultado? (1 Juan 1:9) 

(     ) Confiesa sus pecados a Dios  (    ) Confiesa sus pecados a alguna persona 

(     ) Recibe el perdón                       (    ) Cumple castigos para ser perdonado 

 

 

11. ¿Cómo se manifiesta y cuál es el alcance del perdón de Dios? (Selecciona la respuesta) 

(1 Juan 1:7) 

(     ) Con la limpieza de los pecados.    

(     ) Con una vida renovada en armonía con los principios divinos. 

 

(Romanos 3: 24, 25) 

(     ) El perdón es parcial          (      ) El perdón es condicionado          (     ) El perdón es total 

 

(Isaías 43: 25) 

(     ) Dios borra y olvida los pecados                 (   ) Dios recuerda y nos reprocha los pecados 

 

 

¿Qué debo hacer? (Escriba Si, dentro del paréntesis si está de acuerdo)                                                                                                                                                 

1. Dar prioridad a la seguridad de la salvación. (Filipenses 2: 12)  (      )     

2. Reconocer humildemente y sin excusa mi condición de pecador. (1 Juan 1:8)  (       )                                                                                                         

3. Experimentar verdadero y sincero arrepentimiento. (Hechos 3: 19)  (      ) 

4. Confesar mí pecado a Dios, y hacer restitución si es necesario. (Levítico 5: 5 y 6:4) (     )                     

5. Una vez perdonado, no volver a pecar voluntariamente.  (1 Juan 5: 18) (       )  
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Al aceptar a Jesucristo y recibir el perdón, se produce una completa transformación de la 

vida. Dios concede fuerzas para no pecar más, (Romanos 6:1). Se recibe un nuevo corazón 

(Ezequiel 36: 26, 27). 

 

 

Mi decisión 

Reconozco que soy pecador, y acepto el perdón que Jesús me ofrece. Voy a confesar mis 

faltas a Dios, y pedir que me dé el verdadero arrepentimiento. 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA OBTENER EL PERDÓN 

1. Reconocimiento de la condición de pecador: (1 Juan 1:8) El reconocimiento debe 

ser pleno y humilde (Salmo 51: 2, 3; Lucas 18: 10- 14). 

2. Arrepentimiento sincero: (Hechos 3: 19; Lucas 3: 8; 13: 3-5) 

3. Aceptación de Jesús como único Salvador: (Hechos 4: 12; 5: 31; 10: 43) 

4. Confesión: La confesión es indispensable (Salmo 32: 1- 5; Proverbios 28: 13). Debe 

ser específica (Levítico 5: 5). Restituir los daños causados (Levítico 6: 4). La 

confesión debe ser hecha a Dios (Hebreos 8: 12; 1 Juan 1: 9; Isaías 1: 18; Salmo 103; 3). 

5. Conversión: (2 Crónicas 7: 14; Hechos 3: 19). 

 

 

El maravilloso perdón de Dios: Dios perdona completamente (1 Juan 1: 7, 9). El perdón es 

gratuito (Romanos 3: 24). Somos perdonados en el acto (Lucas 23: 39- 43). El perdón que 

Dios ofrece es completo y total (Isaías 43: 25; Romanos 3: 25; Hebreos 8: 12; 10: 17; 

Miqueas 7: 19; Salmo 103: 12; Isaías 44: 22; 43: 25). 

 

 

Obtener el perdón es como arreglar una cuenta pendiente. El pecador no tiene con que pagar 

la deuda. Pero Jesús la pagó en la cruz del calvario y ofrece los méritos de su sacrificio a todo 

aquel que quiera aceptarlo. Ahora el pecador puede resolver su problema del pecado.  

 
“…Con palabras que sonaron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: "Confía, hijo; tus pecados te 
son perdonados."  La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo; la paz del perdón penetró en su 

espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico 
impotente estaba sano, el culpable pecador, perdonado.  Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la 

bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado 
feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante, y los concurrentes miraban la escena con reverencia”. 

(EGW. “El Deseado de todas las Gentes”. Pág. 268) 
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ARREPENTIMIENTO 
El arrepentimiento verdadero comprende dolor sincero y profundo por haber pecado (2 

Corintios 7: 10). También el vehemente deseo de no volver a pecar (Hechos 3: 19). Es 

indispensable para obtener el perdón (Hechos 2: 37, 38).  

 

 

Confesión: Los pecados deben ser declarados a Aquel que puede perdonarlos. No puede 

haber perdón a menos que haya una sincera y completa confesión (Prov. 28: 13). 

 

 

Conversión: Como resultado del arrepentimiento y la confesión se produce un cambio 

radical de carácter del pecador (2 Corintios 5: 17). 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

“Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo… Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos… 

Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 

ira”. (Romanos 5: 1, 6, 8, 9) 

 

 

SANTIFICACIÓN 

Después de la justificación, con la ayuda de Dios, hay que mantenerse sin caída (Judas 24) 

No debe haber pecados voluntarios (Hebreos 10: 16) El secreto de la santificación es crecer 

en el conocimiento de Dios (Colosenses 1: 10). La única forma de obtener esa experiencia de 

progreso continuo, es estar íntimamente unido con Jesús y confiar en su poder (Gálatas 2: 20; 

Romanos 8: 37; 2 Corintios 2: 14). 

 

 

“Una de las cargas más agobiantes de la vida es una conciencia de culpabilidad. La peor 

manera de liberarse de ella es buscar excusas para acallarla, o adoptar actitudes que cubran 

las faltas con el oscuro manto del olvido que destrocen la conciencia bajo los escombros de la 

falsa moral. La mejor y más feliz, la única que proporciona alivio verdadero y permanente es 

la que Dios presenta en su Palabra. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la 

Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 86) 

 

 

“La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados 

particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de 

Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño 

por ellos; pueden ser de un carácter público y, en ese caso, deberán confesarse 
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públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos 

pecados de que seáis culpables”. (EGW, CC, 38) (Ibid, pág. 87) 

 

 

“Sólo una mente iluminada por Dios se da cuenta de sus limitaciones, errores y pecados, y se 

arrepiente. “El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo”. 

(pág. 84). “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 

pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu 

no hay engaño” (Salmo 32: 1-2). (Ibid, pág. 89) 

 

 

“Nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús descendió y sufrió con nosotros, y nos liberó. 

Al contemplarlo en su Palabra, y mediante la oración y la meditación, y al servirle en la 

persona de otros, podemos ser transformados más y más conforme a la gloria y semejanza; 

entonces, si somos fieles, lo veremos cara a cara”. (Ibid, pág. 93) 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Es propiedad de la Escuela Bíblica de la  
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

09 

“Porque el Hijo del Hombre ha de venir 

 en la gloria de su Padre con sus ángeles,  

y entonces recompensará a cada uno  

conforme a sus hechos”.  

Mateo 16: 27 

 

 

 

 

El glorioso regreso de Jesús 
 

 

Cristo prometió volver a este mundo con gloria y poder. Esta gran doctrina que llena de 

esperanza a los cristianos, se menciona sesenta y seis veces en el Nuevo Testamento. La 

segunda venida de Cristo afectará profundamente a los seres humanos y a la tierra. Será 

motivo de indecible gozo para los fieles, y de horror para los incrédulos. Necesitamos 

conocer detalladamente los acontecimientos relacionados con el segundo advenimiento de 

Cristo a esta tierra, para realizar la correspondiente preparación espiritual. 

 

 

El fin del drama mundial (Respuesta breve) 

1. ¿Enseña la Biblia acerca del fin del mundo? 

(Mateo 28: 20) ______________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Según la Biblia como serán las circunstancias previas al fin del mundo? (Para meditar) 

(Isaías 24: 4-6) El mundo estará viviendo una gran crisis  

(Daniel 2:44) “El Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido” 

(Apocalipsis 11:15)  Se establecerá el reinado eterno de Jesús. 

 

 

Maravillosa promesa de Jesucristo. (Seleccione la respuesta correcta) 

3. ¿Cuál es uno de los pedidos del Padre Nuestro, referente a esta promesa?  

(Mateo 6: 10)  

(     ) “Líbranos del mal”       (     ) “Venga tu reino”       (    ) “Perdónanos nuestras deudas” 

 

 

4. ¿Qué admirable promesa hizo Jesucristo? (Completar) 

“Cuando me vaya  y os prepare lugar, ______________________, y os _________________ 

para que ____________________________________, vosotros también estéis”. (Juan 14:3). 
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5. Pablo llama al regreso de Jesucristo como la __________________________________ 

(Tito 2: 13) 

 

 

6. ¿Qué advertencia hace Cristo acerca de su segunda venida? (Completar) 

“Se levantarán falsos ______________  y falsos _______________, y harán grandes señales 

y prodigios, para _____________, si fuera posible, aún a los ___________”. (Mateo 24: 24). 

 

 

7. Entonces, ¿cómo volverá Cristo? (Respuestas breves) 

(Hechos 1:11) _______________________________________________________________ 

(Lucas 21: 27) ______________________________________________________________ 

(Mateo 25: 31) ______________________________________________________________ 

(Apocalipsis 1:7) ____________________________________________________________ 

 

 

Propósito de la venida de Cristo (Respuestas breves)  

8. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo con respecto al ser humano? 

(2 Timoteo 4: 1) _____________________________________________________________ 

(Mateo 16: 27) ______________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuál será el propósito del regreso de Cristo con relación al planeta?  

(Seleccione la respuesta)  (2 Pedro 3: 10,13) 

(    ) Recrear el mundo  (     ) Destruir el mundo  (     ) Sin cambios 

 

 

Reacciones ante la venida de Cristo 

10. ¿Cómo reaccionarán los rebeldes? (Encierre la respuesta correcta y tache la/s 

incorrectas)  (Apocalipsis  6: 15-17) 

 

Feliz                                             Indiferente                                                  Temor 

 

11. ¿Cómo será la reacción de los justos? 

(Isaías 25:9) 

 

Feliz                                              Indiferente                                                    Temor 

 

 

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves)  

1. (2 Timoteo 4: 8) ___________________________________________________________ 

2. (Mateo 24:44) _____________________________________________________________ 

3. (1 Juan 3: 3) ______________________________________________________________ 
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4. (Mateo 24: 14) ____________________________________________________________ 

 

 

Mi decisión 

En vista de que Jesús volverá pronto para llevar a los fieles hijos de Dios, deseo participar de 

esa felicidad eterna, preparándome para ese glorioso encuentro. 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTA TÓNCA DE LAS ESCRITURAS 

“Yo se que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo”. Job 19: 25 

“Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia, es la de la segunda 

venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, 

que por tanto tiempo hubo de morar “en región y sombra de muerte”, le es dada una nueva 

valiosa esperanza inspiradora de alegría en la promesa de la venida de Aquel que es “la 

resurrección y la vida” que hace “volver al hogar a los hijos exiliados”. La doctrina del 

segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el 

día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han 

esperado la venida del Prometido  que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y 

volverlos a llevar al paraíso perdido… Enoc, que se contó entre la séptima generación 

descendiente de los que moraran en el Edén y que por tres siglos anduvo con Dios en la 

tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. “He aquí que viene el Señor, con 

las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos”. (Jud. 14- 

15, VM). (EGW, ¡Maranata: “El Señor viene! p. 345) 

 

 

LA BIENAVENTURADA ESPERANZA 

Una de las maravillosas doctrinas cristianas es el Advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se 

cuenta que los cristianos primitivos se saludaban con la palabra “Maranhata”. Que significa 

“el Señor viene”. El segundo advenimiento o parusía, es una doctrina eminentemente Bíblica 

 
“El pensar en la venida del Señor -decía Baxter- es dulce en extremo para mí y me llena de alegría." "Es obra de fe y 

un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza." "Si la 
muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos imaginarnos con cuánto ardor los 

creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será 
alcanzada." "Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar 

consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas." "¡Apresura, oh 
Señor, ese día bendito!" -Ricardo Baxter, Works, tomo 17, págs. 555; 500; 182, 183. (EGW, El Gran Conflicto, p. 303) 
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y cristiana. Millones han rezado el Padre Nuestro y dicho “Venga tu reino”. Al repetir el 

credo, han declarado: “Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”. Esta doctrina es la 

nota tónica de la Biblia. Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de ese evento 

extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a los 

acontecimientos del fin y el Advenimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento, la 

escatología… (asuntos del fin), tiene un lugar preeminente en las enseñanzas de Jesús y los 

apóstoles. El Apocalipsis termina con un diálogo conmovedor: “El que da testimonio de estas 

cosas dice: ‘Ciertamente vengo en breve’.  ‘Amén. Si ven Señor Jesús”. (Apocalipsis 22: 20- 

21) 

 

 Jesús promete volver: a) La promesa en el Antiguo Testamento: Job 19: 25, 27; 

Salmo 96: 13; Isaías 26: 21; 40: 10; 62; 11; 66:15. b) La promesa en el Nuevo 

Testamento (Mateo 24: 30; 16: 27; 26: 64; Filipenses 3: 21; 1 Corintios 1: 7; 2 Pedro 

1: 16; Hebreos 9: 28; Judas 14: 15; Apocalipsis 1: 7; 22: 12, 20). 

 

 ¿Cómo y para qué vendrá Jesús? En forma personal y visible (Hechos 1: 11). Con 

todos sus ángeles (Mateo 25: 31). Como un relámpago (Mateo 24: 27). Destruir a los 

impíos (2 Tesalonicenses 2: 8, 9) Resucitar a los justos y transformar a los vivos (1 

Corintios 15: 51- 55). 

 

 Actitud de los hombres frente al regreso de Jesús: a) Impíos desesperados  

(Apocalipsis 6: 15- 17). b) Justos se regocijan (Isaías 25: 9). c) Los creyentes se 

prepararán para el glorioso advenimiento. (Mateo 24: 42; 2 Pedro 3: 14; Tito 2: 11-14).  

 

 Un nuevo mundo de felicidad: Habrán maravillas increíbles (2 Corintios 2: 9). La 

naturaleza transformada (Isaías 11: 6- 9) No habrá más sufrimiento ni enfermedad ni 

muerte (Apocalipsis 21: 14) Estaremos para siempre con Jesús (Apocalipsis 22: 1-6). 

 

 

“En los últimos días se proclamará un mensaje que será “alimento a tiempo” para las 

personas. Esta debe ser la amonestación concerniente a la pronta venida de Cristo, y a la 

preparación necesaria para recibirle”.  (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de 

la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 128) 
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“He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo,  

para pagar a cada uno según sean sus obras”.  

Apocalipsis 22: 12 

 

 

 

 

¿Cuándo volverá Jesús? 
 

 

Cristo volverá gloriosamente a esta tierra. La Biblia enseña que nadie sabe el momento 

exacto del regreso de Jesús. Pero por las muchas señales cumplidas sabemos que ese 

grandioso día está cercano. 

Así como en las carreteras hay carteles indicadores, Dios colocó en la carretera de la 

historia, señales que indican la proximidad del advenimiento de Jesús. 

 

 

El tiempo de la venida de Cristo (Respuestas breves) 

1. ¿Qué importante pregunta le hicieron los discípulos a Jesús, en cuanto a su 

regreso? 

(Mateo 24: 3) ___________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Podemos saber la fecha del regreso de Jesús? 

(Mateo 24: 36) __________________________________________________________ 

 

 

3. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo vendrá Cristo? (Comente o medite) 

(1 Tesalonicenses 5:4) Sabremos sólo y únicamente a través del estudio de la Biblia.  

 

(Aunque la fecha exacta del advenimiento no ha sido revelada, Cristo pintó un cuadro 

fiel de las condiciones que acontecerían antes de su regreso). 

 

 

Señales del regreso de Jesús (Respuestas breves)  

4. ¿Qué condiciones políticas sucederán? 

(Mateo 24: 6,7) _________________________________________________________ 

(Lucas 21: 26) __________________________________________________________ 

(1 Tesalonicenses 5: 3_____________________________________________________ 

(Joel 3: 9,10____________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué desastres sucederán antes del fin? (Respuestas breves) 

(Mateo 24: 7) ___________________________________________________________ 

(Lucas 21: 11) __________________________________________________________ 

(Apocalipsis 11: 18) ______________________________________________________ 

 

 



6. ¿Qué creciente decadencia social prevalecerá? (Comente o medite) 

(Mateo 24: 12) Aumento de la maldad. 

(Santiago 5: 1-6) Búsqueda de placeres y riquezas. 

(2 Timoteo 3: 1-5) Degradación del carácter humano. 

(2 Timoteo 3:1) Tiempos peligrosos. 

 

“Pero aún cuando la maldad llegue a su máxima altura, podemos saber que nuestro 

Ayudador está a nuestro lado”. (Carta 250, del 16 de Noviembre de 1903, dirigida a su 

hijo J. E. White) 

 

 

7. ¿Qué señales astronómicas habrán?* (Completar) 

“El sol se ______________, la luna no _______________________, y las estrellas  

____________ del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos”. (Mateo 24: 29).  

 

 

8. ¿Cuál será la condición religiosa?  

(Encierre las respuestas correctas y tache las incorrectas) 

(Mateo 24: 24; 2 Pedro 3: 3; 1 Timoteo 4: 1) 

 

Falsos cristos   Compañerismo  Apostasía 

                  Sinceridad                        Burladores 

 

 

9 ¿Qué sucederá con la ciencia?** (Daniel 12:4)  _____________________________ 

 

 

10.  ¿Qué debe ocurrir antes que venga Cristo? (Completar) 

“Este _________________ del reino será __________________ en todo el__________ 

… y entonces _______________________________”. (Mateo 24: 14).  

 

 

¿En qué tiempo estamos? 

11. ¿Por qué Cristo no vino aún? (Respuestas breves) 

(2 Pedro 3: 9) ___________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer? (Escriba un Si dentro del paréntesis en señal de aprobación)                                                                                                                                 

1.  Estudiar las señales y reconocer que vivimos en los días previos a la venida de 

Cristo. (Lucas 21: 31) (       )  

2. Estar continuamente preparado y velando. (Mateo 24: 42, 44) (       )                                                                    

3. Mantenerme preparado para recibir al Señor. (2 Pedro 3: 14; 1 Juan 3:3) (       )                                                                    

 

 

Mi decisión 

Siendo que Jesús volverá en breve a esta tierra, quiero prepararme para recibirlo con 

gozo y adoración. 

 

__________________________________ 

(Firma) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES CÓSMICAS 

a) Gran terremoto: “Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un 

gran terremoto; y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso 

toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra…” 

(Apocalipsis 6: 12, 13). Tal terremoto, ocurrió el 1 de Noviembre de 1755, que 

destruyó Lisboa, sacudiendo Europa y el norte de África. 

  

b) Oscurecimiento del sol*: (Isaías 24: 23; Joel 2: 30, 31; Marcos 13: 24; Mateo 

24: 29). Este evento extraordinario ocurrió el 19 de Mayo de 1780. Amaneció un 

día normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los 

Estados Unidos. El célebre astrónomo Herschel dijo: “Fue un fenómeno 

maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que 

ninguna filosofía sabrá jamás explicar”.  

 

c) Caída de estrellas fugases*: (Joel 2: 10; 3:15; Mateo 24: 29; Apocalipsis 6: 

13). Esta notable señal ocurrió la noche del 13 de Noviembre de 1833. Un 

testigo presencial dijo: “Las estrellas caían con tal profusión, que a su luz se 

podía leer un periódico”.  

 

d) Aumento de la ciencia**: Daniel predijo que en el tiempo del fin “la ciencia 

aumentaría. Esta clara señal se cumple dramáticamente ante nuestros ojos. “El 

saber humano se duplica cada quince años y en menos de dos generaciones el 

hombre ha pasado del carro de caballos a los proyectiles teledirigidos”. Billy 

Graham. “El mundo en llamas”, p. 225. 

 

 

 El tiempo de su venida: No sabemos el momento exacto de su venida (Mateo 

24: 42, 43, 44) Determinar el tiempo de la venida, es algo que compete a Dios 

(Hechos 1: 7). Vendrá sorpresivamente (Lucas 12: 40; 21: 34) Como ladrón en 

la noche (2 Pedro 3: 10; 1 Tesalonicenses 5: 2) Pero no estamos en tinieblas, 

Jesús dejó señales indubitables (Mateo 24: 33; 1 Tesalonicenses 5: 1- 4) 

 

 Señales que anuncian el regreso de Jesús: Auge de la inmoralidad (Lucas 17: 

26, 27; Miqueas 7: 1-3) Temor y angustia (Lucas 21: 25, 26; Mateo 24: 21, 22) 

Calamidades (Lucas 21: 11, 26). Religiosidad falsa (2 Timoteo 3: 5). Falsos 

cristos (Mateo 24: 5, 23, 24). Apostasía generalizada (Mateo 24: 11; 1 Timoteo 

4: 1). Burladores (2 Pedro 3: 3). Desesperados esfuerzos en pro de la paz (1 

“Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti." El advenimiento de Cristo sorprenderá a 
los falsos maestros. Están diciendo: "Paz y seguridad." Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, 
esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de 
esto. ¿Pero qué dice la Palabra inspirada? "Vendrá sobre ellos destrucción de repente." El día de Dios vendrá como 
ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como 
ladrón furtivo. "Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los 

cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día." "Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis 
tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del hombre”.  

(EGW. “Deseado de todas las gentes”, p. 635, 636) 

 



Tesalonicenses 5: 3) Pérdida de la bondad y el amor (Mateo 24: 12) Predicación 

mundial del evangelio (Mateo 24: 14). 

 Preparación para el regreso de Jesús: Esperando y apresurando nuestra 

preparación (2 Pedro 3: 12) Necesidad de velar constantemente (Lucas 12: 37; 

21: 36) Estar siempre apercibidos (Lucas 12: 40) Buscar con diligencia ser 

hallados sin mancha (2 Pedro 3: 14). Según la Santa Biblia, no sabemos 

exactamente el día y la hora del regreso de Jesús. Sin embargo, así como había 

claras profecías acerca del primer advenimiento de Jesús, existen indubitables 

señales en cuanto a su segundo advenimiento. El cumplimiento de tales señales 

indicarían el “Tiempo del fin” y la inminencia del retorno de Jesús. 

 

 

 

“Lejos de mencionar nada semejante a un interminable progreso del mundo, Jesús por el 

contrario, previó el fin del mismo, precedido por un agravamiento del mal que ha de ser 

una señal que anunciara el regreso de Cristo. Y este es el verdadero objeto de la 

esperanza cristiana que corre a través de todas las páginas del Nuevo Testamento y que 

el Apocalipsis expone en una grandiosa pintura”. (Traducción de Henri d’Espine, 

profesor protestante de Ginebra, entrevistado por la Gazette de Lausanne, 18 de febrero 

de 1944, pág. 33). (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñazas de la Biblia, al 

alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009,p. 305). 
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“En la casa de mi Padre hay muchas moradas…  

Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.  

Juan 14: 2 

 

 

 

 

Mil años en la tierra y en el Cielo 
 

 

 

La Biblia presenta un cuadro muy alentador del plan de Dios para restaurarnos y restaurar el 

planeta Tierra, que quedará totalmente purificado y renovado para ser la residencia perfecta, 

hermosa y eterna de la raza humana. 

 

El acontecimiento supremo (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cómo empezará el prodigioso futuro que Dios planifica para los redimidos? 

(Marcos 13: 26) 

(       ) Con la resurrección de los muertos  (      ) Con el regreso de Jesús a la Tierra. 

 

 

2. ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva a la tierra? (Seleccione la respuesta) 

(Mateo 16: 27; Mateo 25: 32, 33) 

(      ) Recompensará a cada uno de acuerdo a sus dones espirituales 

(      ) Recompensará  a cada uno de acuerdo a sus obras. 

 

 

Acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo. (Seleccione la respuesta) 

3. ¿Qué sucederá con los muertos justos? (1 Tesalonicenses 4: 16) 

(     )  Estarán inconscientes    (     ) Resucitarán primero 

 

 

4. ¿Qué sucederá entonces con los justos que estén vivos? (Seleccione la respuesta) 

(1 Corintios 15: 51, 52) 

(     ) Serán recompensados con presentes                          (     ) Serán transformados   

(     ) Serán guiados por caminos de gozo y alegría.  

 

 

5. ¿Cuál será la hermosa recompensa de los justos? (Seleccione la respuesta) 

(1 Tesalonicenses 4: 17) 

(     ) Vivir eternamente con el Señor                  (     ) Viajar por otros mundos 
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6. En cambio, ¿qué sucederá con los rebeldes? (Seleccione la respuesta) (2 Pedro 3: 7) 

(      ) Serán juzgados   (       ) Serán perdonados (     ) Serán destruidos 

 

 

Mil años con Dios. (Seleccione la respuesta) 

7. Los justos que fueron llevados en las nubes, ¿a dónde irán?  

(Apocalipsis 20: 4, ú.p.) 

(    ) A colonizar otros planetas      (    ) Reinar con Cristo mil años. 

 

 

8. ¿Cuál será la actividad principal de los justos en el cielo, durante esos mil años? 

(Seleccione la respuesta) (Apocalipsis 20: 4)  

(    ) Descansar         (    ) Juzgar       (    ) Hablar con los ángeles 

 

 

9. ¿Qué pasará mientras tanto, con la tierra y con Satanás? (Falso o Verdadero)  

(Jeremías 4: 23; Apocalipsis 20: 3) 

Todos los habitantes de la tierra estarán muertos, incluso Satanás. (     ) 

La tierra estará vacía, Satanás no tendrá a quien engañar. (     ) 

 

 

Victorioso desenlace del gran conflicto. (Falso o Verdadero) 

10. ¿Qué sucederá al final de los mil años? (Apocalipsis 21:2) 

Cristo, los santos y la ciudad capital descenderán a la tierra. (     ) 

 

 

11. ¿Cómo culmina el gran conflicto entre el bien y el mal? (Falso o Verdadero) 

(Ap. 20: 5, ú.p.) Con la resurrección de los impíos (     ) 

(Apocalipsis 20:7, 8) Al final de los mil años, Satanás se arrepentirá de sus pecados. (     )   

(Apocalipsis 20:9,10) La destrucción será para siempre. (     ) 

(Malaquías 4:1, ú.p.)  El pecado será totalmente destruido (     ) 

(Isaías 60:21) Entonces los justos heredarán la tierra (     ) 

 

 

Un nuevo mundo feliz. (Completar) 

12. ¿Qué se dice del nuevo mundo que Dios dará a los fieles? 

“Cosa que ojo no vio, __________________________, ni han subido en el corazón humano, 

son las que Dios __________________________  para los que lo aman”. (1 Corintios 2: 9).  

 

 

13. ¿Qué habrá terminado para siempre? (Completar) 
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“Y no habrá más ______________, ni ______________, ni __________________, ni dolor, 

porque las ______________________ cosas pasaron”. (Apocalipsis 21:4).  

 

 

14. ¿Cuál será el gran privilegio de los santos? (Seleccione la respuesta) 

(Apocalipsis 22:3-5) 

(       ) Reinar por  500 años    (     ) Vivir con Jesús eternamente. 

 

 

¿Qué debo hacer? (Escriba Si dentro del paréntesis en señal de aprobación) 

1. Esperar con gozo los hermosos acontecimientos del cercano futuro. (       ) 

“Según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. 

Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz 

con él, sin mancha ni reprensión”. 2 Pedro 3: 13, 14.   

 

2. Ser obediente a Dios, tener esperanza en su promesa de salvación. (      ) 

 “¡Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección! La segunda muerte no 

tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo”. Apocalipsis 20:6    

 

Mi decisión  

Acepto a Jesús como mi Salvador personal y deseo participar junto a Él de la vida eterna. 

Quiero vivir y reinar con Jesús no sólo mil años, sino por la eternidad.  

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA TIERRA DURANTE LOS MIL AÑOS: 

“Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas 

destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el 

mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de ésta, al paso que 

grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos.  

 

“El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a 

que será reducida la tierra; y declara que este estado de cosas subsistirá por mil años. 

Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los 

 
“El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la contemplen. 

Ninguna inteligencia. Limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios”. 
(EGW. “Eventos finales”, p. 291). 
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impíos, la profecía prosigue: “Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del 

abismo, y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que 

es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años; y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre 

él, porque no engañe más a las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de 

esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.” Apocalipsis 20:1-3.  

 

“Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión 

“abismo” se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de 

la tierra “en el principio,” la narración bíblica dice que “estaba desordenada y vacía; y las 

tinieblas estaban sobre la haz del abismo.” Génesis 1:2. Las profecías enseñan que será 

reducida, en parte por lo menos, a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día 

de Dios, el profeta Jeremías dice: “Miro hacia la tierra, y he aquí que está desolada y vacía; 

también hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas, y he aquí que 

están temblando, y todas las colinas se conmueven. Miro, y he aquí que no parece hombre 

alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el campo fructífero 

convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas.” Jeremías 4:23-26  

 

“Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada durante mil años. Limitado a 

la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este 

sentido es cómo está atado: no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo 

imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite.  

 

“Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás; y queda solo con sus 

perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. 

“Los reyes de las naciones, sí, todos ellos yacen con gloria cada cual en su propia casa [el 

sepulcro]; ¡mas tú, arrojado estás fuera de tu sepulcro, como un retoño despreciado! ... No 

serás unido con ellos en sepultura; porque has destruido tu tierra, has hecho perecer a tu 

pueblo.” Vers. 18-20.  

 

Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, 

considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo, padece 

intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión; pero 

ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde 

que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo”. (EGW. Conflicto Inminente, pp 

108- 109)  

 

EN EL CIELO DURANTE LOS MIL AÑOS: 

“Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. 

Cada cual recibe una corona que lleva su propio “nombre nuevo” (Apocalipsis 2:17), y la 

inscripción: “Santidad a Jehová.” A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el 

arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con 

maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. 

Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanzas de 
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agradecimiento. “Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos 

ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea gloria e imperio para siempre 

jamás.” Apocalipsis 1:5, 6.  

 

“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre 

ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. 

Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella 

voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, 

y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado.” “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

 

“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre 

ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. 

Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella 

voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, 

y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado.” “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. (EGW. Conflicto Inminente, p. 105) 
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“Por tanto, arrepentíos y convertíos  

para que sean borrados vuestros pecados;  

de modo que de la presencia del Señor 

 vengan tiempos de refrigerio”.  

Hechos 3: 19. 

 

 

 

 

El juicio ha llegado 
 

 

 

Los cristianos están familiarizados con la expresión “juicio final”. La Biblia afirma que habrá 

un juicio, que en realidad tendrá varias fases importantes. 

“Por la expresión „juicio final‟ entendemos un juicio general de todos los justos y de todos 

los malos. Jesús volverá al mundo al final de los tiempos, para ejercer su poder de juez 

soberano. Este juicio llamado público, universal, último, es necesario para justificar la divina 

providencia, glorificar a Jesucristo y alegrar a los justos”. (Hillaire, “La religión 

demostrada”). 

 

 

La realidad del juicio final (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Qué acto serio y trascendental realizará Dios?  (Hechos 17: 31) 

(       ) Realizará un llamado a las personas     (       ) Realizará un juicio 

 

 

2. ¿Cuántos comparecerán ante ese juicio?  (Romanos 14:10, 12) 

(      ) Todos     (      ) Algunos    (        ) Nadie 

 

 

3. ¿Qué se ventilará en el juicio? (Comente y complete)  

“Todos debemos comparecer ante el tribunal de ___________________,  para que cada uno 

reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea _____________________ o 

_____________________”. (2 Corintios  5: 10).  

 

 

El juicio en acción (Para comentar o meditar) 

4. ¿Cuáles son las tres fases  o momentos del juicio final? (Comente o medite) 

a. (1 Pedro 4: 17) La primera fase es antes de la segunda venida de Cristo, y es para juzgar a 

los que profesaron ser leales a Dios. 
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b. (1 Corintios 6: 2,3; Apocalipsis 20:4) La segunda fase trata el caso de los infieles y los 

ángeles rebeldes. Esta fase la realizan Cristo y los redimidos, durante el milenio.  

 

c. (Apocalipsis 20:9) La tercera fase es la ejecución del juicio, la destrucción final de los 

infieles.  

 

 

5. ¿Quién es el Juez? (Comente y complete) 

(Daniel 7:9,10) Dios, el Padre ocupa el lugar de honor en el juicio pero ha dado al Hijo la 

tarea específica de juzgar. Jesús explicó:  

“El Padre a nadie juzga, sino que __________________ todo el juicio al _____________” 

(Juan 5:22). 

 

 

6. ¿En que se basará el juicio? Se basa en los registros asentados en los libros del cielo que 

son:  

(Apocalipsis 20: 12) __________________________________________________________ 

(Malaquías 3: 16) ____________________________________________________________ 

(Hechos 3: 19) ______________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Quiénes son los testigos? (Respuesta breve) 

(Eclesiastés 5: 6) ____________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cuál es la norma usada para el juicio? (Seleccione la respuesta)   (Santiago 2: 12) 

(      ) La Ley de Dios        (      ) La Biblia   (      ) La tradición 

 

 

9. ¿Quién es el abogado y el intercesor? (Respuesta breve) 

(Romanos 8: 34; 1 Juan 2:1) ___________________________________________________ 

 

(En la primera parte del juicio, antes del advenimiento, Cristo actúa de abogado intercesor. 

Luego, como juez, desciende a ejecutar la sentencia).  

 

 

Seguridad del juicio  

10. ¿Por qué podemos estar seguros de que habrá justicia verdadera? (Comente y 

medite)  

(2 Timoteo 4:8)  Porque Dios es juez 

(Romanos 2:2)   Porque el juicio es justo 

(Romanos 2:11) Porque será un juicio sin favoritismo 
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¿Qué debo hacer? (Coloca un √ en señal de aprobación) 

1. (Eclesiastés 12: 14) Reconocer que habrá un juicio divino en el cual todo será considerado.  

(       ) 

2. (Eclesiastés 12:13)  Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de sus mandamientos, para 

que por los méritos de Cristo, seamos justificados. (     ) 

3. (Juan 5: 24; 1 Juan 4:17) No temer el juicio sino confiar en Cristo y en su Palabra. (       ) 

4. (Hebreos 7: 25)  Aceptar a Jesús como nuestro abogado e intercesor.  (       ) 

 

 

Mi decisión  

Ante la realidad del juicio divino, acepto a Jesús como mi abogado y mi intercesor en el 

Santuario Celestial y le confío mi vida. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN EL JUICIO 

Creyendo en Jesús, andando en su luz y confiando plenamente en Él, podemos tener la 

absoluta seguridad de obtener un fallo favorable en el juicio (1 Juan 1: 7; Juan 5: 24). 

 

 Habrá un juicio: Dios estableció un día para juzgar (Hechos 17: 31) Serán juzgadas 

aún las cosas ocultas (Romanos 2: 16). 

 Todos comparecerán ante el juicio: Todos estarán ante el tribunal de Cristo 

(Romanos 14: 10). También los ángeles malos serán juzgados (Judas 6). Cada uno 

responderá por sus acciones. (Romanos 14: 12). Serán juzgadas todas las acciones 

(Eclesiastés 11:9; Hebreos 4: 13; Mateo 12: 36). El juicio comenzará por la casa de 

Dios (1 Pedro 4: 17). Serán juzgado los justos y los impíos (Eclesiastés 3: 17) Es 

imposible engañar a Dios (Gálatas 6: 7). El fallo será inapelable (Apocalipsis 22: 11, 

12). 

 Los registros: El juicio se hace de acuerdo a los registros que hay en el Cielo 

(Apocalipsis 20: 12). Existen varios libros: a) De la Vida (Apocalipsis 20: 12), b) de 

las Memorias (Malaquías 3: 16), c) de los pecados (Jeremías 2: 22. Mateo 12: 36, 37). 

 
“Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la undécima hora. Hay 

muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de 
la misericordia para aquellos que [hasta el momento] no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor 

los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la 
puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán 

la verdad por primera vez”.  
(EGW. Evento de los últimos días, pág. 186) 
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 La norma del juicio: La norma suprema es la Santa Ley de Dios (Romanos 7: 7; 

Santiago 2: 12; Eclesiastés 12: 13, 14). También seremos juzgados de acuerdo con las 

enseñanzas y el Evangelio de Jesús (Juan 12: 48; Romanos 2: 16). 

 

 

EL TIEMPO DEL JUICIO  
Daniel en su profecía del capítulo 8: 14, establece que el final del período de 2. 300 años “el 

santuario será purificado”. El santuario era la casa de culto de los judíos. Una vez al año se 

realizaba una importante ceremonia de juicio. La Biblia explica que en el cielo está el 

verdadero santuario (Hebreos 8: 2, 5). La purificación de tal santuario no es otra cosa que el 

comienzo del juicio, y tendría lugar al finalizar los 2.300 años, esto sucedió en 1.844. 

 

 

EL ABOGADO DEFENSOR 

El Señor Jesucristo desempeña un papel protagónico en el juicio. El Padre le encomendó la 

tarea específica de juzgar (Juan 5: 22, 27; Hechos 10: 42). “Dios para glorificar la humanidad 

de su Divino Hijo, le confió el juicio de los hombres. Todos debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo”. Hillarie. La Religión Demostrada”, pág. 508. Sin embargo, la tarea  más 

significativa es la de abogado e intercesor. Daniel relata que estando el juicio en acción, se 

presenta Nuestro Señor Jesucristo y es llevado hasta el Padre (Daniel 7: 13). Allí intercede 

por nosotros (1 Timoteo 2: 5; Hebreos 7: 25). El pecador debe acudir confiadamente a Jesús, 

su abogado (Hebreos 4: 16) Con sincero arrepentimiento, después de confesar todos los 

pecados, Jesús se hace cargo de nuestra causa y actúa como nuestro eficaz abogado (1 Juan 1: 

9, 2:1). 

 

 

“Estamos hechos para vivir en comunión con Dios, nuestro Creador y Padre Celestial, y nada 

puede satisfacer esa necesidad y aspiración del alma sino la reconciliación con Él. Es 

indispensable la remoción de la barrera que nos aleja de su presencia. El consejo inspirado es: 

“Reconcíliate con Él y haz la paz; así tu dicha te será devuelta”. La feliz y segura manera de 

hacerlo ha sido provista por Dios mismo”. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñazas 

de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009, p. 98) 

 

 

“Para que un cielo santo y una tierra pecaminosa se reconciliaran  y tuvieran relaciones 

pacíficas se necesitaba una de tres cosas: el Cielo debía aceptar los caminos terrenales, o la 

tierra debía seguir los caminos celestiales, o ambos debían fusionarse. Por la naturaleza del 

caso, había un solo camino a seguir; la tierra debía reconciliarse con Dios. Para abrir la puerta 

del Cielo a los hombres se necesitó del Calvario. Allí todo pecador puede encontrar la paz de 

la reconciliación, el compañerismo con Dios y la esperanza de la vida eterna‟. (Ibid, p. 100) 
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“Guarda mis mandamientos y vivirás; 

 guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos”.  

Proverbios 7: 2 

 

 

 

 

 

Una ley que nos protege. 
 

 

 

Dios ha establecido una sabia Ley Moral para la felicidad de sus hijos. Esa Santa Ley 

contiene Diez Mandamientos, que son la suma del deber humano hacia Dios y hacia nuestros 

semejantes, y al seguirlos disfrutamos de paz, bienestar y felicidad. 

 

 

Importancia de la Ley de Dios (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Quién dio la Santa Ley?  (Deuteronomio 4: 12, 13) 

(      ) Líderes espirituales  (      ) Los hombres  (       ) Dios 

 

 

2. ¿Por qué es tan importante  esta Ley? (Completar)  

“Tu ________________ es justicia eterna, y tu ley es la _____________”. (Salmo 119: 142).  

 

 

Eternidad de la Santa Ley de Dios (Selecciona la respuesta) 

3. ¿Por cuánto tiempo son válidos los mandamientos de Dios?  (Salmo 119: 152)  

(      ) Fue sólo para el pueblo de Israel   (       ) Para siempre              

(      ) Su validez era para los tiempos Bíblicos 

 

 

4. ¿Realizó Jesús algún cambio en la Ley Moral? (Selecciona la respuesta) 

(Mateo 5: 17, 18) 

(      ) Si, algunos                       (      ) Muy pocos                   (       ) No, ninguno 

 

 

5. ¿Tiene alguien autoridad para cambiar la Santa Ley de Dios? (Selecciona la respuesta) 

(Salmo 19:7; Eclesiastés 3: 14) 

(      ) Nadie tiene tal  autoridad                            (      ) Los dirigentes eclesiásticos si la tienen    
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6. ¿Hubieron intentos de cambiar la Ley de Dios? (Completar) 

 “…Hablará palabras contra el __________________.  a los _______________ del Altísimo 

quebrantará, y ________________ de cambiar los _____________ y la Ley” (Daniel 7: 25).  

 

 

7. ¿Qué nos advierten Cristo y los apóstoles? (Falso o Verdadero) 

(Mateo 15:9) 

Que está bien que enseñemos su ley según nuestro criterio. (        )  

Que nuestra adoración no es aceptada, si no obedecemos su ley. (       ) 

 

 

El cristianismo y la Santa Ley de Dios (Falso o Verdadero) 

8. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la Ley de Dios? 

La Ley no salva, pues Cristo es el único Salvador. Sin embargo, la Ley de Dios juega un 

papel vital en el proceso de la salvación. 

(Romanos 3: 20)  La Ley revela el pecado. (      ) 

(Gálatas 3: 24)     Nos guía a Cristo, quien salva. (     ) 

(Juan 14: 15)        Nuestra obediencia a la Ley es por miedo. (      ) 

 

 

9. ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? (Seleccione la respuesta)  (Santiago 2: 10)  

(      ) La mitad de los Mandamientos      

(      ) Sólo los que me muestran mi deber para con Dios            

(      ) Todos, los diez Mandamientos 

 

 

¿Qué debo hacer? (Completar) 

1. “¡Cuánto ________  yo tu ley! Todo el día es mi __________________”. (Salmo 119: 97). 

 

2. “Jamás _______________ tus mandamientos, porque con ellos me das la ___________”. 

(Salmo 119: 93). 

 

3. “Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los ___________________ de 

la ley serán _________________________”. (Romanos 2: 13). 

 

“El que mira __________________ en la _________________________, la de la 

_______________, y __________________ en ella, y no es oyente ____________________, 

sino ______________________, éste será _____________ en lo que hace”. (Santiago 1: 25). 

 

4. “En mi interior, me _______________ en la ley de Dios; pero en mis ________________ 

veo otra ley, que ___________________ contra la ley de mi mente, y me somete a la ley del 

pecado”. (Romanos 7: 22, 23). (Reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios para 

obedecer su ley) 
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5. “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que ___________________ en _________, y yo 

en él, éste _______________  mucho fruto. Porque _________________________________, 

____________________ podéis hacer”. (Juan 15: 5). 

 

“____________lo puedo en ______________ que me ______________”. (Filipenses 4: 13). 

 

6. “¡____________________ los que _____________________ sus mandamientos, para que 

______________ derecho al árbol de la vida, y ___________________ por las puertas de la 

ciudad!” (Apocalipsis 22:14). 

 

 

Mi decisión  

Siendo que la Santa Ley de Dios expresa su carácter, deseo con su ayuda guardar todos sus 

mandamientos. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS LEYES TIENEN SU LUGAR 

El universo, creación de Dios, está regido por leyes naturales. Todo el ordenamiento moral, 

social, comercial e internacional se rige por leyes. Así mismo. Dios instituyó leyes morales y 

espirituales. Las cuales son las sabias disposiciones de un Padre para la recta formación de 

sus hijos. Es clara la enseñaza Bíblica acerca de la necesidad de respetar los santos 

Mandamientos. “No todo el que me dice: „Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre”. (Mateo 7: 21) Siendo que Dios traerá toda obra a juicio, 

todos debemos guardar los Mandamientos. (Eclesiastés 12: 13). Se promete bendiciones a los 

que guardan la ley: Tendrán paz (Isaías 48: 18; Salmo 119: 165); Jehová lo exaltará. 

(Deuteronomio 28: 1) 

 

 

LA LEY Y LA GRACIA 

Nadie se salva por guardar la ley, sino por la gracia redentora de Jesucristo (Gálatas 2: 16). 

Sin embargo, la ley tiene una parte notoria y necesaria  en la salvación. Nos indica lo que es 

pecado (1 Juan 3: 4) Como un espejo nos señala nuestra desesperada condición (Santiago 1: 

23- 25). Luego nos lleva a Cristo, quien nos salva (Romanos 10:4; Gálatas 3: 24). Salvados, 

 
“Jesús había venido para "magnificar la Ley y engrandecerla." Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla”. 

(EGW. El Deseado de todas las Gentes, p. 206) 
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con la ayuda de Dios, respetaremos la santa ley. Pues la gracia no invalida la ley de Dios 

(Romanos 7: 12; 3: 31). 

 

 

BENDICIONESE QUE REPORTA GUARDAR LOS MANDAMIENTOS. 

El universo, creación de Dios, está regido por leyes naturales. Todo el ordenamiento moral, 

social, comercial e internacional se rige por leyes. Así mismo, Dios instituyó leyes morales y 

espirituales. Las cuales son las sabias disposiciones de un padre para la recta formación de 

sus hijos. Es clara la enseñanza Bíblica acerca de la necesidad de respetar los santos 

Mandamientos. “No todo el que me dice: „Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre”. (Mateo 7: 21). Siendo que Dios traerá toda obra a 

juicio, todos debemos guardar los Mandamientos. (Eclesiastés 12: 13). Se promete 

bendiciones a los que guardan la ley: tendrán paz (Isaías 48: 18; Salmo 119: 165); Jehová lo 

exaltará. (Deuteronomio 28:1) 

 

 La importancia de la ley: Es la norma de la verdad (Isaías 8: 20). La ley es una 

copia del carácter de Dios, ambos son:  

1. Santos: (1 Pedro 1:6; Romanos 7: 12).  

2. Justos: (Juan 17: 25; Salmo 119: 172). 

3. Perfectos: (Mateo 5: 45; Salmo 19: 7, 8) 

4. Eternos: (Hebreos 13: 8; Salmo 111: 7, 8) 

 

 Perpetuidad de la ley de Dios: Dios es eterno (Malaquías 3: 6). Su ley también es 

eterna (Salmo 119: 152). Cristo no cambió le ley, sino que la confirmó (Mateo 5: 17- 

18; Isaías 42: 21). La madre de Jesús y los discípulos también respetaron la Santa Ley 

(Lucas 23: 56; Romanos 7: 22; 2 Pedro 2: 21; Santiago 1: 25; 1 Juan 2: 3,7) 

 

 El cristiano debe guardar la Santa Ley: La Ley es de gran utilidad para la vida del 

cristiano (Romanos 2: 18; Salmo 119: 104, 165). La demostración verdadera del amor 

a Dios es guardar sus mandamientos (Juan 14: 15, 21; 15: 10). Los redimidos 

guardarán la Santa Ley (Romanos 2: 13; Apocalipsis 14: 12; 1 Juan 2: 3- 6). Dios es 

quien nos ayuda a respetar la Santa Ley (Hebreos 10: 16; Juan 15: 5; Romanos 8: 3, 

4). 

 

 

“La Ley de los Diez mandamientos, es uno de los mayores dones concedidos por la Deidad a 

la humanidad, para su bienestar temporal y eterno. Y la forma en que fue promulgada en el 

Sinaí estaba destinada a desatacar su naturaleza singular. También la historia anterior y la 

subsiguiente dan testimonio del carácter excepcional del Decálogo. Pero nada inspira tanta 

admiración y aprecio por ella como el conocer por experiencia personal el valor de sus 

principios como norma de conducta, y su obediencia como fuente de bienestar”. 

(GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. 

APIa., Colombia, 2009, p. 348) 
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“Ciertamente guardaréis mis sábados,  

porque esto es una señal entre yo y vosotros  

a través de vuestras generaciones,  

para que sepáis que yo soy Jehová,  

el que os santifico”.  

Éxodo 31: 13 

 

 

 

 

El verdadero día de reposo 
 

 

 

Dios estableció el sábado para nuestro bien mental, físico y espiritual. Al guardar el sábado le 

rendimos tributo y disfrutamos su bendición. Es un encuentro con el Creador y Sustentador 

de todas las cosas.  

 

El día de reposo dado por Dios (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cuándo estableció Dios el día de reposo?  (Génesis 2: 2) 

(     ) En la misma semana de la creación        (     ) Cuando se estableció Israel como nación 

 

 

2. ¿Por qué el sábado es un día especial?  (Génesis 2:3) 

Porque Dios lo: (      ) Bendijo              (      ) Santificó             (      ) Reposó 

 

 

3. ¿Cómo fue la santidad del sábado confirmada en forma solemne y permanente?  

Dios confirmó el sábado como día santo de descanso y adoración cuando lo colocó en el 

mismo corazón de su Ley. Su mandamiento dice: (Completar) 

 

“________________ del día sábado para ___________________. ____________________ 

____________________ y harás toda tu obra. Pero el _________________ es el día de 

_____________ del ______________ tu _____________. No hagas ningún trabajo en él… 

Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y 

___________________en el séptimo día. Por eso, el Señor ___________________ el sábado 

y lo declaró ____________________”. (Éxodo 20:8-11). 

 

 

4. ¿Para beneficio de quién estableció Dios el sábado? (Selecciona la respuesta) 

(Marcos 2: 27) 
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(     ) De Dios       (     ) De los ángeles                 (     ) Del hombre 

 

 

Historia del sábado. (Respuestas breves) 

5. ¿Cuán antiguo es el sábado?  
(Génesis 2: 2,3) Existe desde ___________________________________________________ 

(Éxodo 16: 21-30) Fue respetado por los __________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca del sábado? (Respuestas breves) 

(Lucas 4: 16) Jesús guardaba ___________________________________________________ 

(Al terminar la obra de la creación, Cristo descansó el sábado, y cuando completó la obra de 

la redención, también descansó el santo sábado, esta vez en la tumba).  

(Lucas 23:55, 56) La virgen María y las otras mujeres creyentes guardaban_______________ 

(Hechos 18:2-3; 17:2) El apóstol Pablo guardaba  ___________________________________ 

 

 

7. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? (Respuestas breves) 

(Isaías 66: 22,23) ____________________________________________________________ 

 

 

El cristiano y el sábado (Falso o Verdadero) 

8. ¿Por qué el cristiano observa el sábado? 

(Ezequiel 20:20) Porque es una señal entre Dios y su pueblo. (       ) 

(1 Juan 2:6)        Porque Jesús guardó el sábado, dándonos ejemplo.  (      ) 

 

 

9. ¿Cómo se debe observar el santo sábado? (Falso o Verdadero) 

(Isaías 58:13) Haciendo mi propia voluntad (      ) 

(Éxodo 20:10) Abstenerse de los trabajos comunes (       ) 

(Levítico 23: 32) Guardarlo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol, del 

sábado. (       ). 

(Lucas 4: 16) Asistir a toda clase de eventos. (      ) 

(Mateo 12:12)  Realizar buenas obras. (       ) 

(Hechos 16:13) Dar testimonio cristiano. (      ) 

 

 

10. ¿Qué promete Dios a los que guardan el sábado? (Respuesta breve) 

(Isaías 56: 2) ________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer? (Escriba Sí, si está de acuerdo) 

1. Reconocer que Dios estableció el sábado como memorial de la creación. (Génesis 2:3) (    )  
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2. Reconocer que Cristo, el Salvador, es Señor del sábado. (Marcos 2: 28) (        )                                                                                                                       

3. Hacer todos los preparativos antes de la puesta del sol del viernes. (Éxodo 16:23) (        )                                                                                                                   

4. Hacer todos los trabajos durante la semana, para dedicar el sábado a Dios. (Lev. 23:3) (     )      

5. Asistir los sábados a la iglesia, y manifestar reverencia. (Salmo 122:1)  (        )                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Mi decisión:  

En vista de que el sábado es para mí bendición, estoy dispuesto a guardarlo fielmente con la 

ayuda de Dios. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA DEL SEÑOR 

El título de „Día del Señor‟ corresponde legítimamente al sábado (Apocalipsis 1: 10; Mateo 

12: 8) El sábado es una recordación perpetua de poder creador de Dios. A través de los siglos 

el sábado ocupó el séptimo lugar en la semana. La Biblia lo identifica como séptimo día en 

varios textos: Éxodo 16: 26; 20: 8- 11; 35: 2; Levítico 23: 3; Ezequiel 46: 1; Lucas 13: 14). 

“Sábado en lenguaje hebreo significa descanso, y es el séptimo día de la semana”. 

Diccionario Teológico de Buck. 

 

 

EL SELLO DE DIOS 

Dios ha tenido señales de obediencia y lealtad para conocer y probar a sus hijos fieles. En el 

Edén, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el Señor tiene un SELLO, mediante 

el cual conoce a los que son suyos. (2 Timoteo 2: 19) Con dicho sello señalará a sus hijos 

(Apocalipsis 7: 2, 3). El sello se encuentra en le ley de Dios. (Isaías 8: 16). 

Para que un sello sea válido tiene que tener tres características: Nombre, cargo, y 

jurisdicción. Si examinamos los mandamientos de la ley de Dios, encontraremos que esas 

características sólo se encuentran en el cuarto mandamiento que ordena respetar  del día 

sábado. Por eso, santificar el sábado es una señal entre Dios y sus hijos (Ezequiel 20: 12, 20) 

 

 
“El sábado no está destinado a ser un período de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del 

Señor; debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el 
provecho es lícita en ese día; pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el 

hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las 
obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado”. 

(EGW, El Deseado de todas las Gentes. Pág., 207) 
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 Historia venerable del sábado: Fue dado en la creación (Génesis 2: 1-3) Abraham lo 

respetó (Génesis 26: 5). Era santificado por los hebreos antes de tener la ley escrita 

(Éxodo 16: 21- 30) Promulgado en la Santa Ley (Éxodo 20: 8-11) Fue guardado por 

Jesús (Lucas 6: 4- 6; 4: 16; Marcos 1: 21). Respetado por la Virgen María (Lucas 23: 

56). Guardado por los apóstoles (Hechos 13: 14, 44; 17: 2; 18: 4). Se respetará en el 

Cielo (Isaías 66: 22, 23). 

 

 No hay autorización divina para efectuar cambios: Dios es inmutable (Malaquías 

3: 6). Jesús es inmutable (Hebreos 13: 8). Ni personas ni instituciones tienen derecho 

a efectuar cambios en la ley de Dios (Mateo 5: 18- 19; 15: 6, 9; Eclesiastés 3: 14). Es 

clara la enseñanza de que el cristiano debe guardar todos los mandamientos (Juan 14: 

15; 1 Juan 2: 4; Proverbios 28: 9; Mateo 7: 21).  

 

 El cristiano seguirá el ejemplo de Jesús: Jesús respetó los mandamientos y guardó 

el santo sábado (Lucas 4: 16) El verdadero cristiano sigue en todo el ejemplo de Jesús 

(1 Pedro 2: 21; 1 Juan 2: 6; 2: 3). 
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“Porque también os escribí con este motivo,  

para tener la prueba de que vosotros 

 sois obedientes en todo”.  

2 Corintios 2: 9. 

 

 

 

 

¿A quién obedecer? 
 

 

 

La práctica de Jesús, de los apóstoles y de la Iglesia primitiva indica que el verdadero día de 

reposo es el sábado. Sin embargo, muchos guardan el domingo o algún otro día. Este cambio 

no vino de Dios. ¿Cómo se realizó este grave atentado contra un claro mandamiento de Dios? 

 

 

1. ¿Qué día de reposo ordenó Dios? (Completar) 

(Génesis 2: 1- 3) En la Creación, Dios descansó ____________________________________  

(Éxodo 20: 8- 11) Dios ordenó guardar el día ______________________________________ 

(Mateo 12: 8) Jesús afirmó que él es el Señor del ___________________________________ 

 

 

(Falso o Verdadero) 

Un audaz y grave atentado  

2. ¿Qué serio atentado contra la ley de Dios estaba profetizado? 

(Daniel 7: 25) Hacer cambios en los tiempos y en la ley  (        ) 

 

 

3. ¿Qué graves acontecimiento tendrían lugar en la iglesia cristiana?  

(Hechos 20: 30) Que se introducirían doctrinas erróneas, y que se levantarían un poder 

contrario a Dios (      ) 

 

 

4. En medio de esta apostasía ¿qué cambio se efectuó? (Comente o medite) 

El emperador romano Constantino, emitió un decreto en el año 321 que ordenaba: “Que 

todos los magistrados, vecinos de las ciudades y artesanos descansen en el venerable día del 

sol, (domingo)… (Corpus, Juris Civilis, libro 3, tit. 12).  

 

El cambio del sábado al domingo fue un proceso gradual precipitado por ese decreto civil de 

Constantino, y ratificado por la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea del Siglo IV D.C. 
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El domingo era el día en que los paganos mitraístas adoraban el sol invicto. Por eso el 

domingo se llamaba “el día del Sol”. 

 

Ese cambio no tiene apoyo Bíblico. Así lo reconocen los mismos jerarcas católicos, como el 

cardenal Gibbons, quien escribió: “Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las 

escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado…” (La fe de nuestros padres, p. 98, 

edición 1903). 

 

El respetado historiador eclesiástico Neander declara: “La fiestas del domingo, como todas 

las demás, fue siempre una institución humana. Muy lejos estuvo de la intención de los 

apóstoles darle carácter de mandamiento divino, ni tampoco ellos ni la iglesia primitiva 

pensaron jamás en transferir las leyes del sábado al domingo”. (Church History, p. 186). 

 

 

(Seleccione la respuesta)  

5. ¿Cuál es la actitud de Dios y de Jesús hacia las verdades doctrinales?  

(Salmo 89: 34; Juan 15: 10; Mateo 5: 17, 19) 

(      ) Permanecer en sus enseñanzas sin realizar cambios 

(      ) Enseñar el cumplimiento de la Ley  

(      ) No tomar importancia de los cambios que hagan los hombres a la Ley de Dios.                

 

 

6. ¿Tienen los hombres derecho de cambiar la ley de Dios? (Selecciona la respuesta) 

(Deuteronomio 4: 2; Mateo 15:3, 9) 

(        ) No                                          (       ) Si                         (        ) Sólo algunas cosas 

 

 

Restauración del sábado (Completa el versículo) 

7. ¿Qué profetiza la Biblia acerca de la restauración del sábado? 

Que en el tiempo del fin, surgirá un pueblo que restaurará las verdades eternas de Dios, 

respetará los Diez Mandamientos en su totalidad y restablecerá el sábado como día de reposo: 

 

 

“Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas 

generaciones, y serás llamado ________________ de muros caídos, ___________________  

de calzadas para andar”. (Isaías 58: 12). 

 

 

“Vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el ________________________________ para 

_____________________ a los que _________________ en la _________________, a toda 

nación y tribu, lengua y pueblo”. (Apocalipsis 14:6) 
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“Entonces el dragón (el diablo) se airó contra la mujer (la iglesia), y _______  a 

___________________ al resto de sus hijos, los que __________________________ los 

______________________de __________  y _____________ el _________________ de 

___________”. (Apocalipsis 12:7). 

 

 

¿Qué debo hacer? (Marca con un √ tu aceptación) 

1. Reconocer que el verdadero día de descanso dado por Dios es el sábado, y cualquier otra 

práctica contraria es de origen humano. (Hechos 5: 29) (        ) 

2. Reafirmar mi decisión de guardar todos sus mandamientos. (Santiago 4: 17) (        ) 

3. Ser fiel a Dios guardando todos sus mandamientos. (Deuteronomio 4: 5, 6) (       ) 

4. Considerar que es un  privilegio y una gran bendición guardar el santo día del Señor. 

(Isaías. 58:13, 14) (       ) 

 

 

Mi decisión: 

Deseo obedecer a Dios, antes que a los hombres. Por esta razón voy a guardar el día sábado 

como muestra de mi lealtad. 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES LA VERDAD? 

Siendo que tantos millones de cristianos santifican el domingo, muchos se preguntan 

perplejos: ¿Quién está en lo cierto? Nada más fácil de resolver. Debemos preguntarnos con 

absoluta sinceridad: ¿Cuál es la verdad? Luego cuando la hayamos descubierto en la Biblia, 

debemos obedecerla fielmente. Sabemos que la Biblia contiene la verdad (Juan 17: 17). La 

Biblia establece como único día de descanso el sábado. Y “la palabra de Dios permanece para 

siempre” (Isaías 40:8). Jesús es la revelación más pura de la verdad. Su misión era dar 

“testimonio de la verdad” (Juan 18: 37). Jesús guardó únicamente el sábado. Nos enseñó que 

debemos seguir su ejemplo (Juan 13: 15, 17). “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 

siglos” (Hebreos 13: 8). 

 
“Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a adorar a la bestia o a su imagen, que tiene 

la señal de Dios, que guarda su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento 
conmemorativo del Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: "Aquí están los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús". “Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él 

y ellos, como una prueba de su lealtad”. 
(EGW, Evangelismo, p. 7 y 175) 
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La ley de Dios es la verdad (Salmo 119: 152). Dios la fuente suprema de toda verdad; Jesús, 

la Biblia y la ley; exponentes de la verdad enseñan definidamente la santidad del sábado. 

¿Qué haremos? Dios nos ayude a decir: “Escogí el camino de la verdad” (Salmo 119: 30).  

 

 

¿POR QUÉ GUARDAR EL SÁBADO? 

Si alguien pregunta: ¿Por qué guardar el sábado? Podemos darle seis razones irrefutables:  

1. Porque creo que hay un día del Señor, que es el sábado. (Marcos 2: 27, 28). 

2. Quiero ser un cristiano cabal. Para ello debo seguir en los pasos de Jesús (1 Pedro 2: 

21). Jesús respetó celosamente el sábado y dijo que no había venido a cambiar los 

mandamientos (Mateo 5: 17, 18), por lo tanto, debo respetarlo. 

3. No cabe dudad que si Cristo, la Virgen María y los apóstoles estuvieran hoy en la 

tierra, guardarían fielmente el sábado (Hebreos 13: 8). 

4. Quiero ser un fiel hijo de Dios, y fue Él que creó el sábado (Génesis 2: 2- 3).  

5. Creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el sábado es santo. (Éxodo 20: 11; 

Isaías 58: 13) 

6. Quiero estar con Jesús en el Cielo. Allí se guardará el sábado (Isaías 66: 22, 23).  

 

 

“En tiempos de rebelión o crisis de autoridad es más necesario que nunca recalcar la 

importancia de la obediencia a las leyes de la vida, y comprender que esas leyes son 

expresiones de la voluntad y el carácter de Dios, el manantial de la vida. Y es también 

importante conocer la relación entre la fe y la obediencia”. (GELABERT, Fraces X. “Las 

hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009, p. 129).                            
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“Esta es la voluntad de mi Padre:  

que todo aquel que mira al Hijo y cree en él  

tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final”.  

Juan 6: 40 

 

 

 

 

 

Esperanza segura ante la muerte 
 

 

El patriarca Job preguntó: “Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? (Job 14:14) Las 

contradictorias respuestas humanas son meras suposiciones. Pero Dios, en su amor y 

sabiduría, nos ha dado una respuesta segura, que combina la verdad, el consuelo  y la 

esperanza. 

 

 

¿Qué es la vida? (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Cómo se inició la vida? (Génesis 1: 27) 

(     ) Se inició espontáneamente        (       ) Dios es el autor de la vida 

 

 

2. ¿Qué proceso siguió Dios para darnos la vida? (Génesis 2: 7) 

(      ) Unió la materia con el soplo de vida.      (      ) Dirigió un proceso evolutivo. 

 

 

¿Qué es la muerte? (Falso o Verdadero) 

3. ¿Cómo se inició la muerte?  (Romanos 5: 12)   

Por medio del pecado. (       ) 

Por medio de los hombres. (      ) 

 

 

4. ¿Cuál es el proceso de la muerte? (Completar) 

“Y el polvo vuelve a la tierra, ____________________________; y el aliento de vida vuelve 

a _____________, quien lo dio”. (Eclesiastés 12: 7). El cuerpo (polvo), vuelve a la tierra, el 

espíritu vuelve a Dios. 

 

 

5. ¿Cuál es la verdadera condición  de los muertos? (Falso o Verdadero) 

(Salmo104: 29) Dejan de ser, dejan de existir (      ) 
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(Eclesiastés 9: 5, 6)  Dejan de existir, entran en un estado total de inconciencia. (      )  

(Salmo 146: 4) No tiene consciencia de lo que sucede. (      ) 

(Hechos 2: 29, 34)  El muerto queda en el sepulcro. No va al cielo ni a ningún otro lugar, y 

allí permanece inconsciente. (      ) 

 

 

6. ¿Es real la comunicación con los muertos? (Respuestas breves) 

(Siendo que los muertos están inconscientes, cualquier pretendida comunicación con ellos es 

un engaño. Satanás tiene el poder de hacer “señales y milagros mentirosos”).  

(2 Tesalonicenses 2:9) ________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Dios está de acuerdo con la comunicación con los muertos? (Respuestas breves) 

(Deuteronomio 18: 10-12) _____________________________________________________ 

 

 

Una maravillosa seguridad (Respuestas breves) 

8. La Biblia compara la muerte con: 

(Juan 11:11,13) ______________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Qué segura esperanza aguarda al cristiano, después de la muerte? (Comente o medite)  

 (1 Tesalonicenses 4: 16, 18) La resurrección de los justos.         

 

 

10. ¿Qué milagro ocurrirá en la resurrección de los justos? (Seleccione la respuesta) 

(1 Corintios 15: 51-53) 

(      ) Una trasformación parcial   (      ) Una total transformación. 

 

 

11. ¿Qué sucederá con la muerte y los impíos? (Respuesta breve)  

(1 Corintios 15: 51- 53) _______________________________________________________ 

 

 

12. ¿Qué precioso don concederá entonces Dios al hombre? (Respuesta breve) 

(1 Corintios 15: 53- 54) _______________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer? (Coloca un √ en señal de aprobación) 

1. Tener esperanza. (1 Tesalonicenses 4: 13) (       ) 

2. Tener plena seguridad de que Jesús comprende y simpatiza con el dolor de la separación 

temporal que causa la muerte. (Juan 11: 33) (      ) 

3. Reconocer que los muertos están inconscientes, descansando. (Eclesiastés 9:5) (       ) 
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4. Tener plena seguridad y esperanza en la resurrección. (Lucas 14:14) (      ) 

5. Creer que Jesús tiene poder para resucitarnos y darnos vida eterna. (Juan 11: 25) (      ) 

 

 

Mi decisión: 

Siendo que la muerte es un sueño hasta el regreso de Jesús, quiero confiar en su gracia, y en 

la resurrección de los justos cuando Jesús venga por segunda vez.  

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARAVILLOSA ESPERANZA 

 

1. La muerte es un sueño. Así como después de un arduo trabajo viene el sueño 

reparador, después de una vida larga y llena de trabajos, Dios nos concede un 

merecido sueño de descanso (Juan 11: 11- 14). 

 

2. Resurrección. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte 

no es definitiva, es simplemente un „hasta luego‟. En la Biblia, en muchos lugares, se 

habla de la esperanza bendita de la resurrección (Isaías 26: 19; 1 Tesalonicenses 4: 

16; Juan 6: 40). 

 

3. Transformación. Al resucitar se poseerá un cuerpo nuevo, una nueva mente y una 

nueva personalidad (1 Corintios 15: 42- 44; 51- 56; Filipenses 3: 20, 21). 

 

4. No habrá más muerte. Junto con todas las desgracias producidas por el pecado, Dios 

eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos 

con la plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación 

(Isaías 25: 8; Lucas 20: 36; Apocalipsis 21: 4). 

 
“La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa 

invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad exclamando: "¡Victoria! ¡Victoria! sobre la muerte y el sepulcro. 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?" (1 Corintios 15: 55.) Entonces los santos vivos, y los 

resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos  que habían descendido a la tumba 
con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron 
transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al 
Señor en el aire. ¡Oh qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse 

nunca más”. 
(EGW. Historia de la Redención, p. 431-432) 
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Esta maravillosa esperanza debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas de 

Dios. Cuando muere un ser querido, tendremos la natural tristeza humana, pero 

nuestro llanto no será de desesperación. Cuando tengamos que enfrentar el momento 

supremo, ojala se pueda decir de nosotros: “Mas el justo en su muerte tiene 

esperanza” (Proverbios 14: 32). 

 

 La muerte es cesación total de la vida. La muerte es un retorno al polvo 

(Eclesiastés 3: 20). No se goza ni se sufre más (Eclesiastés 9: 5). Deja e ser (Salmo 

104: 29). Terminan los pensamientos (Salmo 146: 4). No se participa más de las 

preocupaciones de los vivientes (Job 14: 21; Salmo 6: 5). 

 

 Inmortalidad. Sólo Dios es inmortal (1 Timoteo 1: 17; 6: 15- 16). El hombre es 

mortal por naturaleza (Isaías 51: 12). Su carne es mortal (2 Corintios 4: 11). El alma 

también es mortal (Ezequiel 18: 4). La inmortalidad será concedida después de la 

resurrección (1Corintios 15: 52- 55). 

 

 Cristo esperanza y vida. Cristo promete darnos vida eterna (Juan 10: 27- 28). 

Cristo quita la muerte y trae a luz la vida (2 Timoteo 1: 10). Jesús tiene las llaves del 

infierno y de la muerte (Apocalipsis 1: 18). 

 

 

Víctor Hugo dijo: “El invierno está en mi cabeza, pero la primavera eterna vive en mi 

corazón”. El cristiano siempre tiene en su corazón la primavera de las promesas de Dios. 
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“Cristo es la cabeza de la iglesia,  

la cual es su cuerpo,  

y Él es su Salvador”.  

Efesios 5: 23 

 

 

 

 

La iglesia cristiana y su fundamento 
 

 

Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego los patriarcas, 

después la nación hebrea fue elegida para representar el nombre de Dios entre las naciones. 

Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su rebeldía y oposición al Mesías. El 

pueblo de Dios pasó a ser la Iglesia, no ya una nación, sino todo aquel que acepte el nombre 

de Jesús. 

 

Fundamento de la Iglesia (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana?  (Mateo 16: 18) 

(      ) Cristo (Roca)          (       ) Pedro 

 

 

2. ¿Sobre quién está fundada de la iglesia? (Seleccione la respuesta) 

(1 Corintios 3: 11; Efesios 2: 20)                    

(     ) Apóstoles               (      ) Profetas             (     ) Jesucristo  

 

 

3. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? 

(Efesios 1: 22; Colosenses 1:18; Efesios 5:25) 

(     ) Cristo es la cabeza de la iglesia.            (     ) Cristo ama a la iglesia 

 

 

Organización de la iglesia (Respuestas breves) 

4. ¿Quiénes son los dirigentes espirituales de la iglesia? 

(Efesios 4:11, 12; Hechos 14: 23; 1 Timoteo 3:8-9) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo se llaman entre sí los hijos de Dios? 

(Mateo 23:8) ________________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? (Comente o medite)  

(Hechos 6: 2) Las decisiones se deben tomar por el conjunto de la iglesia, orientada por sus 

dirigentes. (Decisiones consensuadas) 

 

 

7. ¿Cuáles son las ceremonias y ritos de la iglesia? (Escriba de acuerdo al texto Bíblico) 

(Mateo 19: 5,6) ______________________________________________________________ 

(Mateo 19:13, 15) ____________________________________________________________ 

(Santiago 5:14) ______________________________________________________________ 

(Hechos 6: 6) _______________________________________________________________ 

(Hechos 2:41) _______________________________________________________________ 

(Juan 13:5-17) ______________________________________________________________ 

(1 Corintios 11:23-26) ________________________________________________________ 

 

 

(Falso o Verdadero) 

El cometido de la Iglesia  

8. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad? 

(1 Timoteo 3:15) Mantienen perfecta unidad (       ) 

 

9. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?  
(Mateo 28: 19, 20) Dar a conocer el evangelio, hacer discípulos (       ) 

 

10. ¿Cuál es el ideal de Cristo para con su Iglesia? 

(Efesios 5:25-27) Que llegue a la perfección (       ) 

 

 

¿Qué debo hacer? (Coloca un √ en señal de aprobación) 

1. Reconocer que Cristo es el fundador, cabeza y fundamento de la iglesia. “Siendo 

Jesucristo mismo la piedra angular”. (Efesios 2: 20). (       ) 

2. Apreciar el alto honor de ser parte de la iglesia de Cristo. “Vosotros sois linaje elegido, 

real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido… Vosotros que en otro tiempo no erais 

pueblo, ahora sois pueblo de Dios” (1 Pedro 2:9, 10). (       ) 

3. Aceptar el consejo oportuno y valioso de los pastores de la iglesia. “Obedeced a 

nuestros dirigentes, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vosotros, como quienes han de 

dar cuenta” (Hebreos 13:17). (       ) 

 

 

Mi decisión 

Creo que Jesús es el fundamento y la cabeza de la iglesia cristiana. Deseo pertenecer a la 

misma. 

__________________________________ 

(Firma) 
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LA IGLESIA CRISTIANA 

La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia? No 

era Pedro, pues  su nombre significa: Guijarro, canto rodado, en cambio la iglesia sería 

fundada sobre la Petra, que significa: Risco, farallón, peñón. La iglesia fue fundada sobre la 

roca inconmovible de  la fe de Pedro, es decir, su declaración de que Cristo era el Mesías. La 

palabra iglesia proviene del griego Ekklesia y significa: Asamblea o congregación. Es un 

conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y sus doctrinas.  

 

 Cristo el fundamento. (Efesios 2: 20). Nadie puede poner otros fundamento (1 Corintios 

3: 11). Cristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 1: 22). La iglesia es el cuerpo de Cristo 

(Colosenses 1: 24). 

 

 La iglesia y sus dignatarios. Lista de las autoridades (Efesios 4: 11, 12). Calificaciones 

de los ministros  (1 Timoteo 3: 1-7; Tito 1: 1- 9). Los diáconos y sus calificaciones (1 

Timoteo 3: 12). Los miembros se llaman entre sí: “Hermanos “(Mateo 23: 8, 9). 

 

 Ritos de la iglesia: 1. Bautismo por inmersión (Mateo 3: 13- 17). 2. Santa Cena o 

Comunión (1 Corintios 11: 23- 29). 3. Lavamiento de los pies (Juan 13: 4-17). 4. 

Imposición de las manos para ordenar a ministros o diáconos (Hechos 6: 1-6). 5. 

Ungimiento de los enfermos (Santiago 5: 14, 15). 6. Santo Matrimonio (Mateo 19: 4- 6).  

 

 La misión de la iglesia. Ser columna y apoyo de la verdad (1 Timoteo 3: 15). Ser pura y 

santa (Efesios 5: 27). Predicar el evangelio (Mateo 24: 14). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA 

La Iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús (Apocalipsis14: 12). Respetar los 

mandamientos de la ley de Dios (Apocalipsis 14: 12). Tendrá la manifestación visible del 

Espíritu de Profecía (Apocalipsis 19: 10). Respetar el santo día sábado del Señor (Éxodo 20: 

8- 11). Se guiará en todo por la santa palabra de Dios (2 Timoteo 3: 16). Sustentará un 

dinámico y tiple programa de evangelismo (Mateo 4: 23). Anunciará el juicio inminente 

(Apocalipsis 14: 7) Predicará con poder acera de la segunda venida de Jesús (Tito 2: 13). 

 

 

 
“Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, ésta ha de ser luz en estos postreros días, para 

un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, 
amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema”. 

(EGW. La Iglesia Remanente, p. 71) 
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“Yo he hablado a los profetas y he multiplicado la profecía. 

 Por medio de los profetas he expuesto parábolas”.  

Oseas 12: 10 

 

 

 

 

 

Un don que nos guía 
 

 

Dios siempre se ha comunicado con los hombres para declararles la verdad, expresar su 

voluntad y revelar el futuro. Dios tiene instrumentos de bendición, los cuales han 

amonestado, aconsejado y exhortado con sabiduría. 

 

 

(Seleccione la respuesta) 

Dios se comunica con el ser humano   

1. Al principio, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre? (Génesis 1:27, 28) 

(      )  En forma directa (cara a cara)   

(      ) En forma indirecta (a través de otras personas) 

 

 

2. ¿Qué interrumpió esa comunicación? (Isaías 59: 2)  

(      ) Nuestros pecados   (      ) Nuestros defectos  

 

 

Se restablece la comunicación. 

3. ¿Qué medio de comunicación estableció Dios? (Completar el texto)  

“Nada hace el  Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los _______________”. 

(Amós 3:7).  

 

 

4. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? (Respuestas breves) 

(Números 12: 6) _____________________________________________________________ 

(2 Pedro 1: 21) ______________________________________________________________ 

 

 

El profeta verdadero (Seleccione la respuesta)  

5. ¿Quién determina al que ha de ser profeta? (Deuteronomio 18:18) 

(     ) La iglesia                         (      ) Dios                               (     ) Cada uno decide 
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6. ¿Qué prevención debemos tener en cuenta? (Seleccione la respuesta)  (1 Juan 4:1)  

(       ) Que se levantarán falsos profetas        

(       ) Debemos aceptar a todos los que pretenden ser profetas. 

 

 

7. ¿Cuáles son las características del verdadero profeta? (Comente, medite y complete)  

(Isaías 8: 20)  Su vida y su enseñanza se ajustan a la Ley y a la Biblia 

(Deuteronomio 18: 22) Sus predicciones se cumplen 

(Mateo 7: 20) Sus frutos ( sus acciones) testifican de su dependencia de Dios. 

(1 Juan 4: 2) Ensalza a Cristo  

(Ezequiel 2:7) Habla en nombre de Dios 

(Miqueas 3: 8) ______________________________________________________________ 

(1 Corintios 14: 3____________________________________________________________  

(Daniel 2: 29, 30_____________________________________________________________ 

(Oseas 12:13) _______________________________________________________________ 

 

 

El don profético en la iglesia verdadera.  

(Encierre la respuesta correcta tachar la respuesta incorrecta) 

8. ¿Ha puesto Dios el don profético en su iglesia? 

(Efesios 4:11)  Si             No 

 

 

9. En el tiempo del fin, ¿en qué pueblo se manifestará el don de profecía? 

(Apocalipsis 13: 17 y 19:10) 

En cualquier comunidad                  En el pueblo que guarda los Mandamientos de Dios  

 

 

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación)  

1. Apreciar las profecías como una luz orientadora. “Tenemos la palabra profética aún 

más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un 

lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el Lucero de la mañana salga en vuestro 

corazón”. (2 Pedro 1: 19).  (       ) 

 

2. Estar alerta contra los falsos profetas. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros vestidos de ovejas, y por dentro son lobos rapaces”. (Mateo 7:15).“Porque  se 

levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, para 

engañar, si fuera posible, aún a los elegidos”. (Mateo 24: 24). (       ) 

 

3. Creer a los profetas verdaderos y seguir sus consejos. “Creed al Señor vuestro Dios, y 

estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis prosperados”. (2 Crónicas 20: 20). (      ) 
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Mi decisión: 

Siendo que en este tiempo del fin, Dios ha otorgado a su iglesia el don de profecía, estoy 

dispuesto/a a aceptarlo y a seguir sus enseñanzas. 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Don de Profecía: El profeta es elegido por Dios (Deuteronomio 18: 15). Habla las 

palabras de Dios (Deuteronomio 18: 18). Recibe las revelaciones por medio de sueños y 

visiones (Joel 2: 28; Salmo 89: 19; Job 33: 14- 16; Ezequiel 1: 1). Las visiones eran 

acompañadas de notables fenómenos físicos: a) Pérdida de la fuerza (Daniel 10: 8, 17). b) 

Inconciencia (Daniel 10: 9). c) Ausencia de respiración (Daniel 10: 17). d) Los ojos 

permanecen abiertos (Números 24: 3, 4). e) Recibe fuerza sobrehumana (Daniel 10: 18) 

 

 

El Don de Profecía en la mujer: El don profético no es exclusivo del hombre. La Biblia 

menciona mujeres nobles que tuvieron es don: María (Éxodo 15:20), Débora (Jueces 4:4). 

Hulda (2 Reyes 22:14). Naodías (Nehemías 6: 14). Ana (Lucas 2:36). Cuatro hijas de Felipe 

(Hechos 21:8,9). 

 

 

Pruebas del verdadero profeta: Dios previene contra los falsos profetas (1 Juan 4: 1; Mateo 

7: 15; 24: 24). Características del profeta verdadero: a) Habla de acuerdo a la ley y el 

testimonio (Isaías 8: 20). b) Su conducta es acorde a lo que predica (Mateo 7: 20). c) Sus 

predicciones se cumplen (Jeremías 28:9). d) No induce al pueblo a la apostasía 

(Deuteronomio 13: 1-3). e) Induce a seguir a Jesús (2 Corintios 10: 5). f) Su enseñanza 

concuerda con la de otros profetas (1 Corintios 14: 37). g) Declara lo que Dios le inspira y no 

habla por sí mismo (Jeremías 23: 14). h) Reprueba el pecado (Jeremías 23: 22). 

 

 

El don profético en la iglesia verdadera: El don profético ha sido siempre característica de 

la iglesia de Dios (2 Pedro 1:21). Está prometido en forma especial para los últimos tiempos 

 
“Las profecías que el gran YO SOY dio en su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo 

que puede esperarse en el tiempo futuro. 
 Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de 

la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden”. 
(EGW. “Evangelismo”, p. 147) 
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(Joel 2: 28 y 1 Corintios 1:7). Será característica sobresaliente de la iglesia verdadera del 

tiempo del fin (Apocalipsis 12:17). Se recomienda no menospreciar las profecías. 

(1Tesalonicenses 5:19-21). 

 

 

ELENA G. DE WHITE, VIDA Y ESCRITOS. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, contó con el Espíritu de Profecía en la persona de 

Elena G. de White. Ella nació en Maine, el 26 de Noviembre de 1827. Sus padres fueron 

Roberto y Eunice Harmon.   

 

A la edad de nueve años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El 

accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente tres semanas y tuvo que abandonar la 

escuela. En 1840, a la edad de 12 años entregó su corazón a Dios y fue bautizada en la Iglesia 

Metodista.  

 

Con varios miembros de su familia, Elena asistió a reuniones en donde se predicaba el 

advenimiento de Jesús, y en 1842, aceptó plenamente las doctrinas por las cuales en 1843, 

fue despedida de la Iglesia Metodista. Elena era una valiente misionera y ayudaba en la 

proclamación del mensaje.  

 

Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo la 

primera de varias visiones, en la cual presenció el viaje del pueblo de Dios. A los 17 años 

relató la visión a los creyentes de Portlan, que la aceptaron como la luz de Dios. Luego 

realizó una serie de viajes para dar a conocer esta y otras visiones.  

 

Contrajo matrimonio con Jaime White, de esta unión nacieron cuatro hijos. Elena y Jaime 

estudiaron una publicación de José Bates titulada ‘El Descanso del Séptimo Día’. Aceptaron 

la verdad del sábado, y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de 

Dios con un halo de luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. 

 

Escribió miles de páginas, y alrededor de 45 grandes e importantes libros. Entre los 

principales están: “El Camino a Cristo”; “El Conflicto de los Siglos”; “El Deseado de todas 

las Gentes”; “Patriarcas y Profetas”; “La Educación Cristiana”; “El Ministerio de Curación”; 

“Testimonios para la Iglesia”; y otros.   
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“Bendice, oh alma mía, a Jehová,  

y no olvides ninguno de sus beneficios”.  

Salmo 103: 2. 

 

 

 

 

En sociedad con Dios 
 

 

 

Dios es dueño de todo y en su amor nos ha designado sus mayordomos de los bienes que nos 

ha confiado. Sin embrago, el Señor declara que la décima parte de nuestras ganancias, es 

decir el diezmo, le pertenece a Él. Y como demostración de nuestra voluntaria obediencia y 

gozosa gratitud, le devolvemos el diezmo a Dios, quien lo emplea para sostener y propagar el 

evangelio. El Señor nos invita a entrar en sociedad con Él y por ello nos promete grandes 

bendiciones. 

 

 

El dueño de todo (Comente y medite) 

1. ¿Por qué Dios tiene derecho de soberanía?  

(Isaías 42:5) Porque es el Creador y Sustentador de todas las cosas 

 

 

2. Aunque todo pertenece a Dios, ¿hay algunas cosas específicas que Él menciona como 

suyas? (Respuestas breves) 

(Salmo 24:1) ________________________________________________________________ 

(Hageo 2: 8) ________________________________________________________________ 

 

 

Mayordomos de Dios (Seleccione la respuesta) 

3. ¿Nuestros bienes de donde provienen? (Deuteronomio 8:17 y 18) 

(     ) Por nuestra inteligencia    (     ) Habilidades naturales para administrar  

(     ) Por tener suerte                 (     ) Del poder y bendición de Dios. 

 

 

4. ¿Qué sagrada responsabilidad nos confía Dios?  (Salmo 8: 4- 6) 

(      ) Ser mayordomos de los bienes que Él pone a nuestro cuidado. 

(      ) No tomar en cuenta los bienes que nos entrega. 
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La parte de Dios (Seleccione la respuesta) 

5. ¿Qué parte de nuestros ingresos debemos devolver a Dios como suya?  

(Levítico 27:30 – 32) 

(     ) La mitad              (      ) El diez por ciento              (     ) Noventa por ciento 

 

 

6. ¿Qué ejemplo dieron los patriarcas de Israel? (Seleccione la respuesta) 

(Génesis 14: 20; Génesis 28: 22; 2 Crónicas 31: 6) 

(     )  Sólo alguna vez devolvieron el diezmo 

(     )  Fueron fieles en la devolución del diezmo 

 

 

(Falso o Verdadero) 

7. Además del diezmo, ¿de qué forma debemos dar a Dios las ofrendas voluntarias?  
(Deuteronomio 16: 17) Conforme a la bendiciones recibidas   (      ) 

(2 Corintios 9: 7)          Dar con tristeza   (      ) 

 

 

8. ¿Qué generosa bendición promete Dios a los fieles en el diezmo y las ofrendas?  

 (Malaquías 3: 10) Bendiciones abundantes  (     ) 

 

 

Uso sagrado del diezmo (Completar)  

9. ¿Qué uso indicó Dios para el diezmo en la época del pueblo hebreo? 

“He dado a los ________________ todos los __________________ de Israel, por su 

_____________________, por su ___________ en la Tienda de reunión”. (Números 18: 21). 

 

 

10 ¿Qué uso se le da al diezmo ahora? (Completar) 

“El __________________ ordenó que del mismo modo, los que _____________________ el 

evangelio, vivan del evangelio” (1 Corintios 9: 14) 

 

(Siguiendo la Biblia, la iglesia usa el diezmo para predicar el evangelio y así  llevar la 

salvación a otros) 

 

 

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación) 

1. Mantener una actitud sana y madura acerca del dinero, que puede ser una bendición o una 

maldición. (1 Timoteo 6: 10)   (      ) 

2. Si el Señor nos permite las bendiciones materiales, debemos usarlas para nuestro bien y el 

bien de los demás. (Hechos 20: 35) (       ) 

3. Ser buenos administradores de los bienes del Señor. (1 Pedro 4: 10) (      ) 

4. Devolver a Dios lo que le pertenece, es decir el diezmo. (Deuteronomio 14: 22) (       ) 
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5. Recordar que la verdadera dadivosidad se mide por lo que damos además del diezmo, es 

decir, por las ofrendas. (Éxodo 25: 2) (      ) 

6. Entrar en sociedad con Dios, mediante el diezmo y las ofrendas, confiando en sus 

bendiciones. (Lucas 6: 38) (       ) 

 

 

Mi decisión: 

Como Dios es el dueño de todo cuanto existe, quiero serle fiel, y devolverle el diezmo y sus 

ofrendas, para sostener su obra. Deseo ser un hijo/a agradecido/a 

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS ES DUEÑO DE TODO: Es dueño del cielo y la tierra (Deuteronomio 10: 14). Le 

pertenecen los animales (Salmo 50: 10- 12). Es suya toda la riqueza (Hageo 2:8). Le 

pertenece nuestro cuerpo y nuestra vida (1 Corintios 6: 20). 

 

 

SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS: El Señor quiere que actuemos como sus 

mayordomos (Mateo 25: 14; Salmo 8: 4-8). Nos da la fuerza para acumular riquezas 

(Deuteronomio 8:18; Proverbios 10: 22). Pero nos insta a no tener amor al dinero. (1 Timoteo 

6: 10) Debemos ser mayordomos fieles (1 Corintios 4: 1, 2). Hay que dar conforme a las 

bendiciones que Dios nos haya concedido (Deuteronomio 16: 17). Donde esta nuestro tesoro 

está nuestro corazón (Lucas 12: 33, 34).  

 

 

USO SAGRADO DEL DIEZMO 

El diezmo siempre fue usado para el sostenimiento del culto y sus ministros (Números 18: 

21), es muy clara la enseñanza Bíblica que los ministros deben ser sostenidos 

 
“El sol que brilla sobre la tierra y da esplendor a toda la naturaleza, el fantasmagórico y solemne resplandor de la luna, la 
magnificencia del firmamento tachonado de brillantes estrellas, las lluvias que refrescan la tierra y que hacen florecer la 

vegetación, las cosas preciosas de la naturaleza en toda su variada riqueza, los elevados árboles, los arbustos y las 
plantas, las espigas ondeantes, el cielo azul, los verdes prados, los cambios del día y la noche, la renovación de las 

estaciones, todo esto habla al hombre acerca del amor de su Creador. 
 

“El nos ha unido a sí mismo mediante estas muestras que ha puesto en el cielo y en la tierra. Nos cuida con mayor ternura 
de lo que lo hace una madre con un hijo afligido. "Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los 

que le temen" Salmo 103: 13. 
(EGW. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 19) 
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económicamente para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de su ministerio (1 

Corintios 9: 13, 14; Gálatas 6:6,10; 1 Timoteo 5: 18; Lucas 10:7; Mateo 10:10). La Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, usa el diezmo que dan generosamente sus miembros para 

predicar el evangelio y sostener a los ministros. De esa manera, cada centavo es empleado 

directamente en la obra de Dios. Se forma así una cadena de salvación; usted conoció la 

verdad porque otros fueron fieles en dar sus diezmos, ahora usted colabora para que otros 

tengan el mismo bendito privilegio. 

 

 

¿CÓMO SE DA EL DIEZMO? 

El diezmo se da de las ganancias. Es decir, si usted tiene un negocio y en este mes entran $ 

10.000,00 hay que descontar el costo de la mercadería, los gastos de sueldo, alquiler, luz, etc. 

De lo que queda como ganancia neta se da el diezmo. Quienes reciben un sueldo, siendo que 

todo es ganancia, se da el diezmo del sueldo. El diezmo se da a la Iglesia a la cual se asiste. 

Para ello la iglesia provee un sobre especial, en el cual Ud., colocará la cantidad y su nombre, 

y se le extenderá un recibo por el mismo. El diezmo se envía a la oficina central de la iglesia 

y desde allí se distribuye equitativamente en todo el territorio. 
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“En medio de la avenida de la ciudad,  

y a uno y otro lado del río,  

está el árbol de la vida…”  

Apocalipsis 22:2 

 

 

 

 

 

Una vida sana y feliz 
 

 

Dios desea nuestra felicidad, prosperidad y éxito. Se interesa no sólo en nuestra vida 

espiritual, sino también en nuestro bienestar físico. Así como el Señor dio instrucciones y 

mandatos en cuanto a la doctrina religiosa, nos imparte también instrucciones y mandatos 

acerca de la forma saludable de vivir. 

 

 

Templos vivientes (Seleccione la respuesta)  

1. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestro ser?  (3 Juan 2) 

(      ) Prosperidad espiritual  (      ) Prosperidad física   

(      ) Sólo prosperidad material (      ) Prosperidad integral    

 

 

2. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? (Seleccione la respuesta)  (1 Corintios 6: 19) 

(      ) Como un monumento recordativo de la creación   

(      ) Como Templo del Espíritu Santo 

 

 

3. ¿A través de qué glorificamos a Dios? (Seleccione la respuesta)  (1 Corintios 6:20) 

(      ) A través de nuestro cuerpo    (     ) A través de nuestras habilidades 

 

 

4. ¿Cuál es el fundamento de la buena salud? (Selecciona la respuesta) (Éxodo 15: 26) 

(      ) Aplicar los principios de salud de la Palabra de Dios. 

 

 

5. ¿Cuál es el principio Bíblico en cuanto a la alimentación? (Selecciona la respuesta) 

(1 Corintios 10: 31) 

(       )  Debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos de acuerdo a su consejo. 

(       ) Dios nos permite utilizar todo lo creado para nuestra alimentación. 
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6. ¿Qué principios de alimentación sana recomienda la Biblia? (Selecciona la respuesta) 

(Génesis 1: 29) 

(      ) Un régimen natural 

(      ) Hacer uso indiscriminado de de todo cuanto queramos para alimentarnos. 

 

 

Para comentar: “Dios bendijo a Noé y sus hijos. Les dijo: ‘Fructificad, multiplicaos y 

llenad la tierra”. “Todo lo que se mueve y vive, os servirá de alimento, así como las 

legumbres y las plantas verdes”. (Génesis 9: 1, 3). 

(La carne como alimento fue una medida de emergencia dada después del diluvio) 

 

7. ¿Qué normas establece la Biblia para diferenciar los animales permitidos como 

alimento de los prohibidos? (Animales limpios e inmundos) (Comente, medite y 

complete) 

Los animales cuadrúpedos permitidos como alimento deben tener: pezuña hendida y 

deben rumiar. Los que carecen de cualquiera de estos elementos son inconvenientes: entre 

éstos está el cerdo, cuya carne no es limpia. El Señor dijo: “Podéis comer cualquier animal 

_____________________ de __________________________________” (Levítico 11:3). 

 

Los peces asignados como alimento son: Los que tienen aletas y escamas: “De todos los 

animales acuáticos, de mar o río, podéis comer los que tienen _______________________ y 

_________________________, pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni 

escamas, los tendréis en abominación”. (Levítico 11:9-10).  Acerca de las aves, en lugar de 

dar características, la Biblia las menciona por nombre: (Levítico 11: 13-23). 

 

8. ¿Por qué las bebidas alcohólicas son perjudiciales? (Comente, medite y complete) 

El alcohol perjudica gravemente la salud, embota la mente y logra que la persona pierda la 

voluntad, se haga irresponsable, peligrosa para si misma y para los demás. Por esto la Biblia 

recomienda:  

“No mires al ______________ cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra 

suavemente, pero el fin _________________ como serpiente y como víbora dará 

________________”. (Proverbios 23: 31- 32).  

 

 

9. ¿Cómo considerar al tabaco y otras drogas? (Comente, medite y complete) 

El consumo de cigarrillos es culpable de graves enfermedades cardíacas, del sistema 

respiratorio y digestivo, además de cáncer. Las drogas crean dependencia y destruyen al 

adicto, física y psicológicamente. Los vicios esclavizan al individuo y lo privan de disfrutar 

plenamente de la vida. 

La Biblia nos exhorta: “¿No sabéis que sois ___________________ de Dios, y que el 

Espíritu de Dios_______________________ en vosotros? Si alguno destruye el templo de 

Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y ese templo sois vosotros”. 

(1 Corintios 3: 16, 17).  
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Vida modesta y correcta (Falso o Verdadero) 

10. ¿Cuál es el consejo Bíblico acerca del arreglo personal? 

(1 Timoteo 2:9) Debemos ser esclavos de la moda   (      )  

 

 

11. ¿Cuál es la orientación acerca de los espectáculos y diversiones mundanas? 

(1 Juan 2: 16) Los espectáculos y diversiones mundanas no son apropiados para los 

cristianos.  (       ) 

 

 

¿Qué debo hacer?  (Señala con un tu aceptación) 

1. Reconocer que somos creados por Dios para gloria suya. (Isaías 43: 7) (       ) 

2. Estar dispuesto a honrar a Dios mediante una actitud correcta hacia la salud y el cuerpo 

humano. (Romanos 12: 1) (     ) 

3. Abstenerme de todo lo que perjudica la salud física y mental. (1 Corintios 9: 25) (     ) 

4. Dejar definitivamente todo hábito perjudicial, confiando plenamente en Jesucristo. 

(Filipenses 4: 13) (       ) 

 

Mi decisión: Al entender que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, estoy dispuesto a dejar 

todo hábito perjudicial, y a seguir las leyes de la buena salud aconsejados en la Santa Palabra 

de Dios.  

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS NUESTRO EJEMPLO 

La vida cristiana es una lucha constante. El secreto del triunfo consiste en seguir las pisadas 

de nuestro Señor Jesucristo (1 Pedro 2: 21) Se requiere renuncia propia y espíritu de 

sacrificio (Lucas 9: 23; 1 Corintios 9: 25- 27). Habrá que renunciar a muchas costumbres 

indebidas (Tito 2: 12, 13). Se necesitará una reforma de hábitos adquiridos (Romanos 12:2). 

Pero todo puede ser vencido con la ayuda sola y únicamente del pode de Dios actuando en 

nuestras vidas. 

 

 

 
“La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. El es el autor de 

nuestro ser. El ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el 
ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física,  

peca contra Dios”. 
(EGW. Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 49). 
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EL CRISTIANO Y LA SALUD 
Al rendir culto a Dios lo hacemos con nuestro espíritu y nuestro cuerpo, por lo tanto ambos 

deben ser irreprensibles (1 Tesalonicenses 5: 23) Por otra parte, Dios considera nuestro 

cuerpo como un Templo (1 Corintios 6: 19). Cualquier atentado contra la salud del cuerpo es 

un pecado grave ante Dios (1 Corintios 3: 16, 17). “Nuestros cuerpos deben ser mantenidos 

en la mejor condición física y bajo la influencia  más espiritual… aquellos que acortan sus 

vidas por descuidar las leyes de la naturaleza, están robando a Dios”. EGW. ‘La Educación’, 

p, 41. Un principio destacado de la vida del cristiano es la temperancia (Lucas 21: 34). 

 

 Iglesia pura y sin mancha: Somos linaje escogido (1 Pedro 2:9). El cristiano está 

en el mundo pero no es del mundo. (Juan 15: 19). La iglesia debe ser pura y sin 

mancha (Efesios 5: 25- 27). Debe ser un ejemplo para el mundo (Mateo 5: 16). Hay 

que abstenerse de lo malo (1 Corintios 9: 25-27). Es necesaria la templanza (1 Pedro 

4: 7). La amistad con el mundo es enemistad para con Dios (Santiago 4: 4). 

 

 Cristianismo dinámico: El cristiano es íntegro (Salmo 15: 1-5). Es honrado en sus 

transacciones comerciales (Proverbios 20: 10). Mantiene el decoro en las 

recreaciones (Eclesiastés 11: 9). Es puro en sus costumbres (Proverbios 20: 10). Sus 

pensamientos son elevados (Filipenses 4:8). Tiene cuidado con las palabras. (Efesios 

4: 25, 29). Evita los frutos de la carne y practica los frutos del Espíritu (Gálatas 5: 

19- 26). 

 

 Modestia cristiana: Se recomienda la modestia  (1 Timoteo 2:9, 10). Prescindir de 

adornos externos superfluos. (Isaías 3: 18- 23; Génesis 35: 1-4; Jeremías 4: 30). La 

verdadera belleza emana de una vida consagrada a Dios (Proverbios 31: 30).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                    Es propiedad de la Escuela Bíblica de la  
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

21 

“Hay un solo Señor, una sola fe,  

un solo bautismo”.  

Efesios 4: 5 

 

 

 

 

 

El verdadero bautismo 
 

 

El bautismo es un rito cristiano mediante el cual se expresa fe en el sacrificio redentor de 

Jesucristo. El bautismo es la solemne renuncia a la pasada vida de pecado, y el nacimiento a 

una nueva vida según los Mandamientos de Dios. Fue practicado por Jesús y ordenado por Él 

como necesario para la salvación.  

 

 

Jesús y el bautismo. 

1. ¿Qué ejemplo dio Jesús en cuanto al bautismo? (Completar) 

Jesús fue bautizado: “Tan pronto como fue bautizado, _________________ del agua. En ese 

momento, el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como 

__________________,  y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: ‘Este es mi _____________ 

amado, en quien me complazco” (Mateo 3: 13, 16, 17).  

 

 

2. ¿Qué ordenó Jesús a sus seguidores? (Seleccione la respuesta) 

(Mateo 28: 18, 19) 

(     )  Haced discípulos y bautizarlos.    (    ) Haced buenos ciudadanos 

 

 

3. ¿Cuán indispensable es el bautismo? (Completar) 

“El que cree y es ___________________________, será salvo. Pero el que no crea, será 

condenado”.  (Marcos 16:16).  

 

 

Importancia del bautismo 

4. ¿Qué simboliza el bautismo? (Seleccione la respuesta) 

(Romanos 6: 3, 4) 

(     ) Simboliza una tradición 

(     ) Simboliza un credo religioso. 

(     ) Simboliza morir con Jesús y resucitar a una nueva vida con Jesús. 
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5. ¿En nombre de quién se realiza el bautismo? (Completa el versículo) 

“Bautizándolos en el nombre del _______________, del ____________ y del 

_________________________________”. (Mateo 28:19). 

 

 

6. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? (Completar) 

“Juan bautizaba también en Enón… porque allí había ___________________ de 

_____________”. (Juan 3: 23). 

“…fue bautizado, _______________________ del agua”. (Mateo 3: 16). 

 “Felipe y el eunuco ______________________ al agua. Y Felipe lo bautizó” (Hechos 8: 38).  

 

 

7. ¿Qué experiencias confirman el bautismo en el creyente? (Respuestas breves) 

(Hechos 2: 38) _______________________________________________________________ 

(Romanos 6: 4, 6) ____________________________________________________________ 

(Gálatas 3: 27) _______________________________________________________________ 

(Hechos 2: 41) _______________________________________________________________ 

 

 

8. ¿A qué edad es conveniente ser bautizado? (Seleccione la respuesta)  (Marcos 16:16) 

(     )   Cuando la persona pueda ser adoctrinada y entienda las verdades Bíblicas. 

(     )   A la edad más temprana posible. 

(     )   Cuando se tenga criterio suficiente para tomar decisiones para toda la vida.  

 

 

9. ¿Qué debe hacer el que haya sido bautizado sin conocer la doctrina,  o si la conoció en 

forma incorrecta o incompleta? (Completar) 

“Pablo les pregunto… ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: ‘En el bautismo de Juan’. 

Entonces Pablo los instruyó acerca de Jesús. “Al oír esto, fueron ______________________ 

en el nombre del Señor Jesús”. (Hechos 19:3, 5). 

 

(Debe proceder a ser bautizado de acuerdo a la enseñanza Bíblica, tal como se registra cuando 

Pablo encontró a ciertos creyentes que habían sido bautizados sin conocer plenamente la 

verdad. Una vez que fueron instruidos, en señal de que aceptaron la verdad de Jesús, fueron 

bautizados nuevamente).  

 

 

¿Qué debo hacer? (Señale con un √ tu aceptación) 

1. Creer en Cristo.  

“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa” (Hechos 16: 31) (      ) 

 

2. Ser adoctrinado en las verdades cristianas y practicarlas.  

“Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado” (Mateo 28: 20). (       ) 
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3. Experimentar el nuevo nacimiento. “El que no nace del agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5) (         ) 

 

4. Decidir ser bautizado.  

“El eunuco le dijo: ‘Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?’ Felipe le dijo: ‘Si 

crees de todo corazón bien puedes’. El etíope respondió: ‘Creo que Jesucristo es el Hijo de 

Dios’. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua. Y 

Felipe lo bautizó… Y siguió su camino gozoso” (Hechos 8: 36- 39). (       ) 

 

 

Mi decisión: 

Comprendo que el bautismo es una señal de amor hacia Jesucristo, por eso deseo confirmar 

mi entrega mediante el bautismo Bíblico como lo enseñan las Sagradas Escrituras.   

 

 

__________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

DESPUÉS DEL BAUTISMO. 
En la tumba líquida queda sepultada la vida pasada. Ahora comienza una vida nueva. 

(Romanos 6: 4)  Renovamos nuestra antigua forma de vivir. (Efesios 4: 22- 24) Ahora todo es 

nuevo: Intereses, forma de vivir, ideales, costumbres, palabras, relaciones. (Filipenses 4: 8) 

Ahora los intereses son espirituales, vivimos en la tierra, pero nuestras aspiraciones son 

celestiales. (Colosenses 3: 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿QUÉ ES ELBAUTISMO? 

La palabra bautismo, es un vocablo griego que significa ‘hundir’ ‘sumergir’. El bautismo es 

símbolo de la muerte a la vida de incredulidad y la resurrección o nuevo nacimiento a una 

experiencia con Jesús. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo (Romanos 6: 3, 4). Nuestro Señor Jesucristo aunque no necesitaba bautizarse, lo 

 
“Cristo hizo del bautismo la entrada en su reino espiritual. Hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos 
los que quieran ser reconocidos como sometidos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que participan de 

la ceremonia bautismal, declaran públicamente de ese modo que han renunciado al mundo, y se han convertido en 
miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. . .” 

(EGW.  “Maravillosa gracia”, p. 143). 
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hizo para darnos ejemplo (Juan 13: 15). Somos bautizados por indicación expresa de Jesús y 

en nombre de la Santísima Trinidad (Mateo 28: 19). 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN SER BAUTIZADOS? 
Todo aquel que cumpla con las condiciones requeridas. Entre estas condiciones se destacan: 

Creer en el Señor Jesús (Hechos 8: 6-38). Arrepentirse de todos los pecados (Hechos 2: 38). 

Confesar los pecados (Proverbios 28: 13). Conocer la doctrina (Mateo 28: 20). Practicar la 

doctrina (Mateo 7: 21). Pedir el santo bautismo (Hechos 8: 36). Aplicando estas condiciones 

es claro que no puede ser bautizado un niño pequeño. Por eso consideramos que para que un 

menor se bautice, debe tener la edad y madurez suficiente para entender el compromiso que 

está tomando. Si hemos sido bautizados por presión, sin nuestro consentimiento, sin una 

comprensión cabal de toda la verdad, o en forma incompleta, o si nos hemos apartado de la 

verdad, la Biblia autoriza a efectuar un nuevo bautismo (Hechos 19: 1-5). 

 

 

LLAMADO DE DIOS 

Dios no quiere que nadie se pierda, por eso nos llama al arrepentimiento y a unirnos a su 

iglesia mediante el bautismo. Es nuestro privilegio aceptar el llamado de Dios hoy mismo 

para asegurar nuestra salvación (Hebreos 3: 15). 
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“Y ésta es la vida eterna:  

que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,  

y a Jesucristo a quien Tú has enviado”.  

Juan 17: 3 

 

 

 

 

 

La mayor decisión de la vida 
 

 

 

Durante la vida deben tomarse muchas decisiones importantes, que afectan nuestro bienestar 

y nuestro éxito. Pero hay una decisión que no sólo tiene que ver con esta vida, sino con 

nuestro destino eterno. Es la decisión de entregarnos definitivamente a Cristo, de unirnos a su 

iglesia, y en adelante vivir una vida cristiana genuina. 

 

 

Nueva vida de fe y esperanza (Completar) 

1. ¿Cuál es la condición natural del ser humano? 

 

“En aquel tiempo estabais sin ______________, excluidos de la ciudadanía de Israel,  

ajenos a los pactos de la promesa, sin _____________________ y sin _______________ en 

el mundo”. (Efesios 2: 12).  

 

 

2. ¿Cómo es el proceso que nos conduce a la nueva vida? (Completar) 

“Así que la fe viene por el________, y el oír por la _________________________ de Dios”. 

(Romanos 10: 17).  

 

“Porque todo el que invoque el nombre del ______________ será salvo”. (Romanos 10: 13).  

 

 

Un paso necesario para la salvación. (Seleccione la respuesta) 

3. ¿Qué paso es necesario para poder ser salvo? 

(Marcos 16: 16; Hechos 2: 38)  

(     ) Asistir a la Iglesia       (     ) Dar buenas ofrendas        

(     ) Bautizarse                   (     ) Arrepentimiento 

 

 



                                    Es propiedad de la Escuela Bíblica de la  
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

4. Algunos de los personajes Bíblicos que nos dejaron este ejemplo: (Respuestas breves) 

(Mateo 3: 16-17) ____________________________________________________________ 

(Hechos 9: 17- 18) ___________________________________________________________ 

(Hechos 16: 14- 15) __________________________________________________________ 

(Hechos 16: 32 – 33) _________________________________________________________ 

 

 

Una tierna y amante invitación (Completar) 

5. ¿Qué amable invitación nos hace Jesús? 

 

“Si alguno me sirve, _____________________; y donde yo estoy, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará”. (Juan 12: 26). 

 

“Jesús vio a un hombre llamado Mateo…, y le dijo: ‘¡__________________!’ Y él se levantó 

y le siguió.”. (Mateo 9:9). 

 

 

(Falso o Verdadero)  

6. Ante la amable invitación de Cristo, ¿qué actitud fatal tomaron algunos? (Hechos 24: 

25; Hechos 26: 28; Mateo 19: 22) Rechazaron la invitación.   (       ) 

 

 

7. ¿Qué nos advierte Dios?  

(Marcos 8: 36)  Tomar la decisión correcta   (       ) 

 

 

8. ¿Cuál es la única respuesta segura?  
(Apocalipsis 3: 20)     Abrir el corazón a Jesús (      ) 

(Hechos 26: 19)      Rebelarnos contra Dios (       ) 

(Deuteronomio 30: 19)   Elegir la salvación (      ) 

(Juan 11: 28, 29)      Esperar para aceptar la salvación  (      ) 

 

 

¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación) 

1. Evitar la duplicidad. (Lucas 16: 13)  (        ) 

2. Practicar la verdad y pedir el bautismo. (Juan 13: 17) (       ) 

3. Tomar una decisión seria y firme.  

    (Proverbios 27: 1; 2 Corintios 6:1, 2; Salmo 95: 7,8) (      ) 

4. Ante la amable invitación de Dios a unirnos con su pueblo, tomar una decisión positiva e 

inmediata. (Hechos 22: 16; Juan 10: 27) (      ) 

5. Decidirme por Cristo, junto con mi familia, (si fuese posible). (Josué 24: 15) (     ) 
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Mi decisión: 

Como el verdadero bautismo nos une con Cristo y con su iglesia, por gracia de Dios deseo ser 

bautizado. 

 

 

 __________________________________ 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA SANTA 

Al entregarnos al Señor y unirnos a su Iglesia, comienza una nueva vida. Cambios 

trascendentales se han efectuado en nuestra conducta, carácter e ideas. Antes, nuestro primer 

interés eran las cosas materiales, ahora vivimos en la perspectiva indicada por Jesús: “Buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas”. Mateo 6: 

33. Tenemos delante el elevado blanco de ser santos (1 Pedro 1: 15), porque ésa es la 

voluntad de Dios para nuestra vida. Cada día crecemos en el conocimiento de Jesús y su 

maravillosa doctrina (2 Pedro 3: 18). 

 

 

VIDA EN EL HOGAR 

La nueva vida se dejará ver en la intimidad del hogar. Las relaciones entre los esposos 

estarán regidas por el respeto, la comprensión y el amor (Efesios 5: 22- 29) La educación de 

los hijos ocupará el primer plano de interés. Los padres serán firmes y sabios (Efesios 6: 4). 

Los hijos responderán obedeciendo con alegría (Efesios 6: 1). 

 

 

VIDA SOCIAL 

La vida cristiana no se ejerce sólo en la iglesia, sino en todo momento y en todo lugar. Es una 

aventura emocionante vivir como Cristo. La Biblia recomienda que debemos trabajar (2 

Tesalonicenses 3: 10- 12). Los patrones no deben abusar ni oprimir a sus empleados (1 

Tesalonicenses 4: 6). En cuanto a las recreaciones deben ser efectuadas decentes y con orden 

(1 Corintios 14: 40) recordando que Dios traerá a juicio todas las acciones (Eclesiastés 12: 

14). En nuestra comida y bebida también hay religión; podemos honrar o deshonrar a Dios 

con ella. Por eso, al comer y beber debemos tener en cuenta la gloria de Dios (1 Corintios 10: 

31). 

 
“Cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el 

amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta liviana, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se 
vuelven delicias y los sacrificios un placer.  

El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del Sol de Justicia”. 
(EGW. Felicidad abundante, p. 28). 
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En cuanto a las relaciones interpersonales, Cristo nos dejó la preciosa regla de oro, que 

establece que todo lo que quisiéramos que hagan con nosotros, debemos hacer con los demás 

(Mateo 7: 12).  Se recomienda tener mucho cuidado con la forma de hablar y con las palabras 

que usamos (Mateo 5: 37; Colosenses 4: 6).  Las autoridades merecen nuestro respeto y 

acatamiento (1 Pedro 2: 13, 14; Romanos 13: 1-3).  Sin olvidar que Dios está sobre todos 

(Hechos 5: 29).  

  

 

“El Espíritu Santo se da como agente regenerador, para hacer efectiva la salvación obrada 

por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar 

la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al 

mundo el amor de Dios, y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras”. 

(EGW. Hechos de los Apóstoles, p. 52) 
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“Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva.  

No habrá más memoria de las cosas primeras,  

ni vendrán más al pensamiento”.  

Proverbios 65: 17 

 
 
 
 
 

Belleza de la vida cristiana 
 
 

La vida cristiana es la más hermosa experiencia que podamos disfrutar en este mundo 

tenebroso, una experiencia nueva y  gozosa, a la que nos adaptamos con la ayuda del Señor. 

Surgen nuevos ideales, nuevos hábitos y nuevos deberes que cumplir. A medida que pasa el 

tiempo y crece nuestra unión con Cristo y su iglesia, más agradecidos estamos al Señor por 

habernos llamado a una vida diferente, plena de significado, de realizaciones y de seguridad 

para el presente y el futuro. 

 

 

Una vida nueva. (Seleccione la respuesta) 

1. ¿Qué cambio profundo ocurre al aceptar a Cristo? (2 Corintios 5: 17) 

(       ) Somos nuevas criaturas, nueva creación     

(       ) Somos hostiles y desconfiados de todo 

 

 

2. ¿Cuál es el secreto del triunfo en la nueva vida? (Completar)  

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que _______________________ en mí, y yo en él, 

este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer”. (Juan 15:5).  

 

 

Vida devocional esencial (Respuestas breves) 

3. ¿Qué actos devocionales diarios son necesarios? 

(Mateo 4: 4) ________________________________________________________________ 

(Lucas 21: 36) ______________________________________________________________ 

 

 

La vida de adoración: (Respuesta breve) 

4. ¿Qué día especial ordenó Dios para que lo adoremos semanalmente? 

(Éxodo 20: 8) _______________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de Dios para el sábado? (Respuestas breves) 

(Lucas 4:16) ________________________________________________________________ 

(Mateo 12: 12) ______________________________________________________________ 

(Hechos 18: 1- 4) ____________________________________________________________ 

 

 

Vida apartada del mundo (Falso o Verdadero) 

6. ¿Cuál es la relación del cristiano con el mundo que lo rodea? 

(Juan 17: 15, 16) Los cristianos no pertenecen al mundo. (       ) 

(1 Juan 2: 15)      Si, debemos estar ansiosos por participar de las cosas del mundo. (      ) 

 

 

7. ¿Cuál es la misión del cristiano en el mundo? (Falso o Verdadero) 

(1 Pedro 2: 9)  Anunciar la Palabra de Dios. (       ) 

 

 

El diario vivir de un miembro de iglesia (Falso o Verdadero) 

8. ¿Cómo se ilustra nuestra relación con la iglesia? 

(1 Pedro 2: 5)   No tenemos unidad espiritual.  (       )   

(Efesios 5: 23)  Somos miembros del cuerpo de Cristo. (      ) 

 

 

(Seleccione la respuesta) 

9. ¿Qué honrosos deberes tienen los miembros de la iglesia? (Hebreos 10: 25) 

(     ) Asistir regularmente a los cultos 

(     ) Sólo alguna vez visitar la iglesia. 
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(Malaquías 3: 10) 

(     ) Ser indiferente con las necesidades de la iglesia. 

(     ) Ayudar a sostener a iglesia con los diezmos y ofrendas 

 

(Colosenses 3: 13) 

(     ) Mantener una relación amistosa con los hermanos 

(     ) Ignorar a quienes no me agradan 

 

10. ¿Cuál es nuestro deber supremo?  (Mateo 22: 37- 39) 

(     ) Amar a Dios sobre todas las cosas  

(     ) Amara al prójimo como a uno mismo 

 

11. ¿Cuál es la actitud constante del cristiano? (Mateo 6: 33) 

(     ) Buscar a Dios una vez que resuelva mis problemas 

(     ) Buscar a Dios en primer lugar en toda circunstancia 
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¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación) 

1. Creer continuamente. (1 Tesalonicenses 4: 1)  (      ) 

2. Mantener los ojos en el Señor Jesús. (Hebreos 12: 1, 2) (       ) 

3. En todo, seguir el ejemplo de Jesús. (1 Pedro 2: 21) (      ) 

4. Ser fiel hasta la muerte. (Apocalipsis 2: 10) (      ) 

 

 

Mi decisión: 

En vista de la belleza de la vida cristiana, deseo ser un cristiano íntegro y maduro que coloco 

mis ojos en Jesús el autor y consumador de mi fe. Amén. 

 

 

_____________________________ 

(Firma) 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA ESPIRITUAL 
La vida espiritual es privada y pública, ésta última se desarrolla en torno a las actividades de 

la iglesia. Las actividades de la iglesia han sido planeadas para beneficiar, alimentar, animar 

y perfeccionar a los fieles. 

 

 

EL TRIUNFO DE LA IGLESIA. 

La iglesia que ahora trabaja y milita alcanzará un glorioso triunfo. Será cuando Cristo venga 

por segunda vez. La iglesia no estará libre de problemas, zozobras, peligros ni aún de 

despiadada persecución, pero el Señor la cuidará y preservará hasta el fin (Mateo 28: 20). 

Todos los que se mantengan fieles a Dios y a su iglesia, triunfarán con ella. 

 

 

 

 
“La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella 

figura del crecimiento cristiano.  
Como en la naturaleza, así también en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. 
Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada 

grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta; pero, si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, 
habrá un avance continuo.  

La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra 
experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento, llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades, y nuestra 

madurez estará en relación con nuestros privilegios”. 

(EGW. Maravillosa Gracia, p. 283). 
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CULTOS PRINCIPALES: 

a) Escuela Sabática. Se celebra todos los sábados en la mañana, generalmente a las 9:00 hs., 

y consiste en el estudio sistemático de la Biblia. Cada miembro estudia en su casa, cada día 

una porción de la lección correspondiente para esa semana. 

b) Culto de adoración. Se realiza después de la Escuela Sabática y consiste en alabanzas 

musicales, lectura de la Biblia y la predicación de un tema espiritual. Es el culto principal, al 

cual asisten todos los miembros de iglesia y amigos. 

c) Culto joven. Por lo regular es realizado los sábados a la tarde, es una reunión especial 

orientada para los jóvenes. 

d) Reunión de oración. Los miércoles a la noche u otro día la hermandad se reúne en la 

iglesia para estudiar la Biblia y dedicar tiempo a la oración. 

 

 

AUTORIDADES DE LA IGLESIA. El dirigente encargado del bienestar espiritual de la 

iglesia, es el pastor o el anciano. El pastor es nombrado por la Asociación o Misión local. 

Todos los asuntos de la Iglesia son discutidos y resueltos en la Junta Directiva de la Iglesia. 

 

 

OFRENDAS. La iglesia es sostenida por sus miembros, quienes voluntariamente dan los 

diezmos que le pertenecen a Dios, y las ofrendas que sirven para sostener las diversas 

actividades de la iglesia mundial y local. Uno de los grandes privilegios de ser cristianos es 

dar generosamente para la obra de Dios. 

 

 

ACTIVIDAD MISIONERA. Cada miembro de Iglesia es llamado a colaborar en la sagrada 

y emocionante de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Entre las alegrías más 

profundas de la vida está el llevar a otros a los pies de Jesús. 

 

 

LA IGLESIA EN EL MUNDO. La iglesia Adventista del Séptimo Día se ha extendido por 

todo el mundo. Está perfectamente organizada para cumplir el cometido encargado por Jesús: 

“Predicar el evangelio a todo el mundo”. 

 

 

LOS MIEMBROS DE IGLESIA. Los miembros de iglesia, se llaman entre sí, de hermanos 

(Mateo 23: 8). Unidos por la misma fe y la misma esperanza, se ayudan mutuamente y se 

aman con amor fraternal (1 Pedro 1: 22). 
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