




PRESENTACIÓN

¡Hola! Es con gran alegría que te presentamos el curso bíblico Enseñanzas de Jesús. 
Estoy seguro de que este material facilitará su estudio de la Biblia, ayudándole a conocer   
mejor la voluntad de Dios para su vida. 

En este estudio, usted encontrará algunas preguntas que pueden ser respondidas y 
enviadas a la Escuela Biblica de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Usted podrá 
enviar los cuestionarios por Internet o por los Correos al destinatario de su respectivo 
país indicado abajo. Al hacer esto, usted recibirá un hermoso certificado.

¡Dios te bendiga ricamente!
Pr. Arilton Oliveira
Gerente de la Escuela Bíblica – Novo Tempo
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LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LAS

ESCRITURAS

LECCIÓN

1

JESÚS  llamó a los escritos sagrados de su época “Escrituras” (Mateo 21:42). Ellas 
también pueden ser llamadas como “Escrituras de la verdad” (Daniel 10:21); “Palabras de 
vida” (Hechos 7:38); “Santas Escrituras” (Romanos 1:2); “Sagradas Escrituras” (2 Timoteo 
3: 15); o “Palabra de Dios” (Efesios 6:17). Popularmente es conocida como Santa Biblia. 
Escrita en un periodo superior a 1.500 años, por cerca de 40 escritores que vivieron 
en épocas y circunstancias diferentes. Es la fuente de verdad y el manual de Dios para 
nosotros. Hoy aprenderemos más sobre este libro sagrado. 

Aprendiendo juntos
1. De acuerdo con Jesús, ¿Qué podemos encontrar en las escrituras?  Juan 5:39.
________________________________________________________________________________________

Al final de la historia de este mundo, todo ser humano recibirá la vida eterna o la 
muerte eterna. Para ayudarnos a elegir correctamente, Dios nos dejó un manual de 
instrucciones, una guía práctica: La Biblia. En ella encontramos todas las orientaciones 
necesarias para ser poseedores de la vida eterna.   

2. ¿Qué reprensión severa les hizo Jesús a los religiosos de su tiempo?  Mateo 22:29.
________________________________________________________________________________________

Cuevas de Qumrán
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Jesús era un profundo conocedor de las Escrituras. Desde su infancia tenía una afinidad 
especial con las enseñanzas sagradas. Con 12 años de edad ya discutía en el templo con los 
doctores de la ley (Lucas 2:42, 46). Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, demostró 
su conocimiento de la Palabra al responder: “Escrito está” (Lucas 4:4,8).

La Biblia de Jesús
En los días de Cristo, aún  no existían los libros que componen el Nuevo Testamento. 

Los primeros escritos en ser producidos fueron las cartas de pablo, aproximadamente 20 
años después de la muerte de Jesús.

3. ¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? Mateos 5:17; 7:12.
________________________________________________________________________________________

La expresión “Ley” era usada para designar los cinco libros escritos por Moisés, 
llamados también como Pentateuco. Los demás libros eran llamados “Los Profetas”. 
Todo el Antiguo Testamento esta compuesto por 39 libros.

4. ¿Quién llevó a los profetas a escribir el libro sagrado? 2Pedro 1:21. 
________________________________________________________________________________________

La Biblia fue producida por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. Por 
eso, Dios es el autor. Fue él quien eligió e inspiró a esos santos hombres para registrar las 
historias, enseñanzas y consejos que serían preservados para las generaciones futuras. Él 
no solo inspiró a los profetas. Jesús dice que él también nos conduciría a toda la verdad 
(Juan 16:13) y nos haría recordar de cosas enseñadas por Jesús (Juan 14:26). Él es el autor 
de las Escrituras y también el profesor. 

Las lenguas originales de la Biblia 
El Antiguo Testamento fue casi todo escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. 

La lengua hebraica fue la lengua de los hebreos o Israelitas. En cambio, el griego del Nuevo 
Testamento es llamado Koiné, que significa “lengua común del pueblo”.

Hay además una tercera lengua, el arameo.  Los arameos vivían principalmente en 
Mesopotamia y en Siria. Esa lengua fue adoptada por los asirios, babilónicos y persas, además 
de ser hablada en los tiempos de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos el arameo en 
la expresión “Jedar-Saaduta” (Génesis 31:47), en Jeremías 10:11, en las secciones de Esdras 4:8 al 
6:18, 7:12 al 16 y 22 al 26 y en Daniel 2:4 al 7: 28. 

División de la Biblia en capítulos y versículos
La división en capítulos, usada en las ediciones modernas de la Biblia, ha sido 

atribuida a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury y profesor de la Universidad de 
París, fallecido en 1228. La división en versículos numerados fue realizada por Robert 
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Estienne, famoso impresor francés del siglo XVI. Él realizó la separación numérica de los 
versículos del Antiguo Testamento en 1548, y del Nuevo Testamento en 1551.  

5. Según Jesús, ¿Cuál es la fuente de la verdad? Juan 17:17.
________________________________________________________________________________________

Jesús fue claro al establecer la Palabra de Dios como norma o padrón de la verdad. 
Muchos sectores religiosos y filosóficos tienen otras fuentes como norma de la verdad. 
Los budistas creen en las enseñanzas de Buda. Los musulmanes creen en el Corán. Los 
espiritistas Kardecistas, en los escritos de Alan Kardec. Los mormones creen en los 
escritos de Joseph Smith.  Mientras que el cristianismo, para ser auténtico, debe echar 
mano solamente de la Biblia como única autoridad, norma de fe y práctica. 

6. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? 2Timoteo 3:15-17.
________________________________________________________________________________________

El salmista David comparó la Palabra de Dios a una lámpara (Salmos 119:105). La luz 
de la Palabra de Dios  aparta la oscuridad del mal y el pecado. 

Cómo reciben las personas la palabra de Dios
Jesús enseñó por medio de muchas parábolas. En la parábola del sembrador (Mateo 13), 

él presenta a la semilla como un símbolo de los principios del reino de Dios colocados en el 
corazón humano. Los tipos de suelo de la parábola, representan la disposición del corazón 
en aceptar y asimilar esos principios para la vida. 

7. ¿Cuáles son los tipos de suelo presentados en la parábola? ¿Qué significa cada uno? Mateo 13.
Versos 4 y 19: ____________________________________________________________________________

Versos 5, 20 y 21: _________________________________________________________________________

Versos 7 y 22: ____________________________________________________________________________

Versos 8 y 23: ____________________________________________________________________________

8. ¿Por cuánto tiempo la Palabra de Dios tendría validez? Mateo 24:35; Isaías 40:8.
________________________________________________________________________________________

Algunos creen que el Antiguo Testamento perdió su valor. Sin embargo, los 
evangelios revelan que Jesús recurría constantemente a las escrituras del Antiguo 
Testamento como investida de máxima autoridad. Cuando fue tentado por el Diablo para 
que aliviara su hambre, Jesús resistió citando Deuteronomio 8:3: “No sólo de pan vivirá el 
hombre…” ¡Es así, que la Palabra de Dios permanece para siempre!
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9. ¿Sobre quién Cristo pronunció una bendición especial? Lucas 11:28.
________________________________________________________________________________________

Promesa semejante es realizada en Apocalipsis 1:3 “Bienaventurado el que lee, 
y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 
porque el tiempo está cerca”. No basta con oír las orientaciones de la Biblia. 
Necesitamos, por la gracia de Dios, obedecer lo que está revelado, entonces 
alcanzaremos la verdadera felicidad.

Conclusión
Debemos aceptar las Santas Escrituras como la infalible revelación de Dios. 

Ningún cristiano crecerá en gracia sin el hábito de la lectura y la obediencia a las 
enseñanzas del libro de Dios. 

Mi decisión

(     ) Creo que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo.

(     ) Deseo aceptarla como regla de fe y práctica.

(     ) Prometo, por la gracia de Dios, estudiar y practicar sus enseñanzas. 
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SALVACIÓN
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LA

LECCIÓN

2

JESÚS  vino a este mundo con una misión muy clara: buscar y salvar lo que se había 
perdido (Lucas 19:10). Él vino a rescatar a la humanidad de la muerte eterna. En su 
nacimiento, el ángel le había dicho a José: “y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). En su presentación en el templo, cerca de 40 
días después de su nacimiento, el piadoso Simeón declaró: “Ahora, Señor, despides a 
tu siervo en paz (…) porque han visto mis ojos tu salvación…” (Lucas 2:29,30). La gran 
misión de Jesús fue salvar.

Aprendiendo juntos
La Biblia dice que todos pecaron (Romanos 5:12), y, siendo la muerte el salario del 

pecado (Romanos 6:23), este sería el destino final de todo ser humano. Sin embargo, 
Jesús intervino para que tuviésemos una segunda oportunidad. Él se dispuso a morir 
en nuestro lugar y, de esa manera, salvarnos del pecado y darnos la garantía y el 
derecho a la vida eterna. 

1. ¿Cuál era la situación de la naturaleza humana después del pecado? Génesis 6:5; Salmos 51:5; Mateo 15:19
________________________________________________________________________________________

Jesús enseñó que el corazón humano es corrupto y está lleno de muerte, adulterio, 
prostitución, etc. El pecado estableció una separación entre la criatura y su creador (Isaías 
59:2). Para vencer ese abismo, Jesús debería venir al mundo, transformarse en el eslabón 
entre Dios y la humanidad (Juan 14:6). Por su divinidad, Jesús está unido a Dios, y por su 
humanidad, está unido a nosotros.  

2. ¿Qué plan fue establecido por Dios para salvar al ser humano de la muerte eterna? Juan 3:16.
________________________________________________________________________________________

Desierto de Judea
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“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer…” (Gálatas 4:4). Jesús vino a asumir los pecados del ser humano y a morir en su 
lugar. Éste no fue un plan tardío porque Dios no fue tomado de sorpresa por el pecado. 
Antes de que la humanidad fuese creada, un plan había sido elaborado en el caso de que 
éste cayese. Por eso la Biblia enseña que Jesús, el cordero de Dios, fue muerto incluso 
antes de la fundación del mundo (1Pedro 1:19-20; Apocalipsis 13:8). 

3. ¿Cómo definió Jesús su misión? Juan 12:47.
________________________________________________________________________________________

Jesús vino a este mundo porque la humanidad necesitaba ser salvada de la muerte 
eterna. Fue un maravilloso acto de amor. Dejar las cortes celestiales y toda su gloria, 
asumir nuestra naturaleza frágil y morir en una ruda cruz – Él lo hizo todo por amor. Si 
esto no sensibiliza nuestro corazón, nada más lo hará.

4. ¿Qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? Juan 10:15; 1Pedro 2:24.
________________________________________________________________________________________

La misma eternidad será insuficiente para agradecer a Jesús todo lo que él hizo por 
nosotros. Asumiendo nuestra culpa, tuvo que morir nuestra muerte. Impresiona mucho más, 
el hecho de saber que Jesús lo hizo igual, aunque sabía que muchos no aceptarían su sacrificio. 
¡Cuántas personas viven hoy como si no existiese la historia de la Cruz! ¿has pensado en esto? 

 En Cristo, sin embargo, tenemos una profunda unión con Dios. Por su vida justa y su 
muerte sustitutiva, somos justificados y aceptados por el Padre.

5. ¿Qué enseñó Jesús sobre la alegría que hay en el cielo cuando un pecador es salvo? Lucas 15:4-7.
________________________________________________________________________________________

Con Jesús, la historia siempre tiene un final feliz. Incluso sin hacer ningún esfuerzo, 
sólo “balando” en la desesperación, la oveja fue salvada. Esta parábola nos enseña que 
Jesús es el pastor que siempre viene. En nuestra desesperación, cuando clamamos por 
socorro, él vendrá a nuestro encuentro. Curará nuestras heridas, nos colocará sobre sus 
hombros y nos llevará a casa.

Otra enseñanza de la parábola es que hay fiesta en el cielo cuando un hijo o una hija 
vuelve al hogar. Esa alegría fue sentida por Jesús. El profeta Isaías declara: “Verá el fruto 
de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho…” (Isaías 53:11)  

6. ¿La salvación depende de nuestras obras? Efesios 2:8,9; Gálatas 2:16.
________________________________________________________________________________________

Somos salvos por la gracia de Dios independientemente de las buenas obras, o sea de 
nuestras buenas acciones. La salvación es recibida por la fe en Cristo como el prometido 
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“Cordero de Dios”. Eso es fe en la justicia de Cristo que nos es imputada, fe en sus méritos, 
plenamente suficientes para perdonarnos y salvarnos. Pablo confesó: “Pero lejos esté de 
mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo…” (Gálatas 6:14).

7. ¿Cómo el ser humano puede alcanzar la salvación? Hechos 16:31; 1Juan 5:11, 12.
________________________________________________________________________________________

La Biblia establece un claro contraste entre el camino verdadero de la salvación y 
el falso. Pablo declara: “Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino 
como deuda; más al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia”. (Romanos 4:4,5).  Esta es la cuestión crucial – nadie necesita obras 
para ser justificado. Sólo debemos creer y confiar en Cristo.

8. Si somos salvos sólo por la gracia, ¿Cuál es el valor de las obras en la vida cristiana? Efésios 2:10; 
Santiago 2:17.
________________________________________________________________________________________

Hay dos errores muy comunes actualmente. El primero es creer que nuestras obras 
pueden contribuir, de alguna manera, para nuestra salvación.  La Biblia dice que aquel 
que quiere volverse santo por sus propias obras está intentando lo imposible. (Jeremías 
13:23; Isaías 64:6) 

El error opuesto, pero no menos peligroso, es pensar que creer en Cristo nos deja exentos 
de observar la ley de Dios y de las exigencias del evangelio. Somos salvos por la gracia, pero los 
que no están en Cristo serán juzgados por las obras (Mateo 12:36; 16:27; Apocalipsis 20:12). En 
la escena del "Gran Juicio", Jesús dejó claro que los salvos practicaban buenas obras. O sea, el 
resultado natural de ser salvo por Jesús, es la práctica de buenas obras (Mateo 25:37-40). Jesús 
dejó claro que cuando estamos ligados a él, será imposible no dar frutos (Juan 15:5,8). 

Conclusión
 Antes de que el ser humano pecase, Dios había establecido un plan para rescatarnos. 

Jesús vendría al mundo a morir en nuestro lugar. Somos salvos exclusivamente por la 
gracia de Jesús. Cuando el pecador, por la fe, acepta a Cristo como su salvador personal, la 
justicia de Cristo le es imputada y sustituye su vida de pecado. El resultado de que Cristo 
habite en el corazón, es la práctica de buenas obras, como un “fruto del Espíritu” (Gálatas 
5:22,23). La gran noticia del evangelio es que no somos nosotros los que elegimos a Cristo, 
sino que él nos eligió y nos destinó para salvación (Juan 15:16; 1Tesalonicenses 5:9). 

Mi decisión

(    ) Ahora que comprendí el maravilloso plan de salvación, deseo confiar únicamente en los méritos de 
Cristo para ser salvo. 

(    ) Deseo, por la habitación de él en mi corazón, producir frutos de arrepentimiento y así glorificar su 
nombre. 
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SANTIFICACIÓN
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LA 

LECCIÓN

3

JESÚS  fue reconocido como el “Santo de Dios” (Juan 6:69; Lucas 1:35; 4:34). Nadie 
podía señalar ningún pecado en él (Juan 8:46).  Juan escribió que Jesús se manifestó para 
quitar los pecados del mundo y que “en él no hay pecado” (1Juan 3:5). La Biblia es clara al 
enseñar: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 
12:14). ¿Cómo alcanzar esa santidad? 

Aprendiendo juntos
En nuestra última lección, aprendimos que la Biblia presenta la salvación en tres 

tiempos: pasado, presente y futuro. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el pasado, 
fue entregarnos la justificación, que nos libera de la pena del pecado. Lo que Jesús hace por 
nosotros en el presente, es la obra de santificación, que nos libera del poder del pecado. Lo 
que Jesús hará por nosotros en el futuro se llama glorificación, cuando finalmente seremos 
libres de la presencia del pecado. Hoy vamos a aprender más sobre la santificación.

Una oración especial
1. ¿Cuál fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos? Juan 17:17.
________________________________________________________________________________________

Sinagoga de Capernaúm
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Cuando estudiamos la Palabra de Dios, la verdad, el Espíritu Santo actúa en el corazón 
y nos ayuda a purificar todo lo que no está santificado. Es el Espíritu Santo quien nos 
convence de pecado y nos transforma a imagen y semejanza de Cristo, esto es santificación.

2. De acuerdo con Pablo, ¿Cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos? 1Tesalonicenses 4:3.
________________________________________________________________________________________

El sentido básico de santidad es “colocar a parte”, “separar”, como fue ilustrado por el 
séptimo día de la creación. Cuando Dios separó el sábado de los otros días, él lo bendijo y lo 
santificó, esto significa que lo separó de los otros seis días (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11).

3. ¿Qué metáfora utilizó Jesús para hablar de santificación? Juan 15:5, 7.
________________________________________________________________________________________

Así como las ramas necesitan estar unidas a la vid para sobrevivir y fructificar, el 
creyente necesita estar unido a Cristo. Separados de él no tenemos vida. Esta unión, 
sucede en la práctica, cuando pasamos tiempo en oración y estudiando su Palabra. En 
este exacto momento, cuando estamos estudiando la Biblia, estamos conectados a la vid.  

4. ¿Por qué necesitamos la santificación? Hebreos 12:14.
________________________________________________________________________________________

Ser “Santo” es ser separado del mundo para Dios. Pero esta santificación no es 
una simple mejoría en nuestro comportamiento moral y buenas acciones sociales. La 
santificación bíblica, es vivir los principios del reino de Dios motivados por la operación 
constante del Espíritu Santo en nosotros. Esta operación tiene como objetivo honrar y 
glorificar a Dios (1Corintios 6:19,20).

5. ¿Cómo llama Pablo a los miembros de su iglesia, a quienes dirige sus cartas? Romanos 1:7; Filipenses 1:1.
________________________________________________________________________________________

Los creyentes de estas iglesias son tratados como “santos” porque están “en Cristo” y 
no por haber alcanzado un estado de ausencia de pecado. Si Justificación es lo que Dios 
hace por nosotros, santificación es lo que Dios hace en nosotros. En la justificación, Dios 
nos considera justos, mientras que, en la santificación, él nos hace justos. Aunque no 
exista ningún mérito humano en esta obra, la santificación exige de cada persona una 
entrega completa y diaria a la voluntad de Dios y apartarse de hábitos y actitudes que lo 
lleven a la práctica del pecado. 

6. ¿De quién es la obra de santificar? 1Tesalonicenses 5:23.
________________________________________________________________________________________

A fin de capacitar a la persona para la experiencia de la santificación, Dios concede su 
Espíritu. Ahora llenos del Espíritu, no andamos más “según la carne, sino según el Espíritu” 
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(Romanos 8:4). A medida que caminamos, nuestra fe aumenta y nuestra transformación 
progresa. De esta manera obtenemos la victoria sobre el poder de las tinieblas.

7. ¿Cómo enfatizó Pablo a los cristianos de Roma su obligación total para con Dios? Romanos 12:1, 2.
________________________________________________________________________________________

El simple conocimiento de la verdad no es suficiente para el desarrollo del carácter. 
Junto con el conocimiento debe venir la obediencia. Saber lo que es correcto y no 
practicarlo no nos hará crecer en santidad. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador 
y Señor, sometemos nuestra voluntad a la de él y entonces crecemos en gracia. 

El desarrollo del carácter incluye dos elementos: (1) La elección consciente 
de hacer lo que es correcto de acuerdo con la luz recibida y (2) la obediencia a 
la consciencia. La voluntad del cristiano desempeña un papel importante en la 
santificación. Antes de la conversión, nuestra voluntad estaba sujeta en mayor medida 
a la influencia de Satanás, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y 
Salvador, debemos conscientemente someter y entregar nuestra voluntad egoísta, a la 
voluntad de Cristo y de su Espíritu Santo. 

8. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pedro? 2Pedro 3:18.
________________________________________________________________________________________

El crecimiento no es automático, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ambos 
requieren alimento, bebida, y ejercicio. Esto significa que debemos mantener nuestra 
comunión con Cristo, por medio de la oración y de la lectura de la Biblia para alimentarnos 
(Juan 6:56). Todavía necesitamos ejercitar nuestra fe, siendo testimonios de Cristo a los 
otros (Lucas 8:38,39). Este es el camino para el crecimiento espiritual y la santificación. 

Conclusión
Santificación no debe ser confundida con impecabilidad. La naturaleza carnal con 

la que nacemos, solo será quitada de nosotros en la glorificación, en el momento del 
regreso de Jesús. Pecamos porque somos pecadores. Esta es la tendencia natural de 
todo ser humano. Sin embargo, la verdadera santidad, solo puede ser alcanzada por la 
perseverancia en estar al lado de Cristo.  De este modo, la vida sin pecado de Jesús nos es 
atribuida como un regalo, y somos salvos por sus méritos.

Mi decisión

(     )  Deseo relacionarme con Cristo por medio de la oración y el estudio de la Biblia, llevando una vida de 
santidad y constante crecimiento con Jesús. 

(     )  Deseo abrir mi corazón a la influencia del Espíritu Santo y permitir que él me transforme diariamente a 
imagen de Cristo. 

(     ) Deseo ejercitar mi fe, compartiendo las verdades de la Biblia que he aprendido. 
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ESPÍRITU SANTO
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL

LECCIÓN

4

JESÚS  fue concebido por el Espíritu Santo (Mateo 1:18), bautizado con el Espíritu 
(Marcos 1:9, 10), conducido por el Espíritu (Lucas 4:1) y ejecutó sus milagros por medio 
del Espíritu (Mateo 12:28). Estos son algunos ejemplos de que la misión de Jesús y del 
Espíritu Santo eran totalmente interdependientes. Después de la ascensión de Jesús, el 
Espíritu Santo vino a la tierra para estar con los fieles hasta que Jesús vuelva nuevamente 
(Juan 14:1-3, 16). Hoy aprenderemos más sobre el Espíritu Santo.

Aprendiendo juntos
La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, y no una fuerza o poder 

impersonal (Hechos 15:28). Posee los mismos atributos que la Divinidad, ya que es Dios 
(Hechos 5:3, 4). En el Antiguo Testamento, se lo describe participando de la creación de la 
tierra (Génesis 1:2), actuando en el corazón humano (Génesis 6:3) y habilitando a ciertos 
individuos para tareas especiales (Jueces 6:34). También fue prometido para los últimos 
días (Joel 2:28; Hechos 2:15-17).

1. ¿Qué promesa le hizo Jesús a sus discípulos? Juan 14:16, 17.
________________________________________________________________________________________

La noticia de la partida de Jesús trajo consigo incertidumbre al corazón de los 
discípulos. Ellos todavía no comprendían como ocurriría. Después de años en compañía 
del Maestro, no aceptaban la idea de su ausencia. Jesús, por lo tanto, no los dejaría 
huérfanos. Él les prometió que enviaría a “otro Consolador”, el Espíritu Santo. La 
expresión “otro”, usada por Jesús, indica a alguien igual a él. El Espíritu no solo estaría 

El Cenáculo, según la tradición
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con los discípulos, sino que habitaría en ellos. Llenos del Espíritu, estarían seguros para 
los grandes desafíos que los aguardaban. 

2. ¿Cuándo Jesús cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo? Juan 7:39; 20:22; Hechos 2:4.
________________________________________________________________________________________

La plenitud del Espíritu Santo no podría ser concedida a no ser después de que Jesús 
completara su misión. Su muerte en la cruz y resurrección al tercer día formaban parte 
del plan de salvación. Solo faltaba un paso – el Padre debía aceptar el sacrificio del Hijo 
en favor del ser humano pecador. Cuando el sacrificio vicario (o sustituto) de Jesús fue 
aceptado por Dios, Jesús fue glorificado, y el Espíritu, enviado a la tierra. Pedro afirmó: 
“Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.” (Hechos 2:33).

3. ¿Cuál sería la obra del Espíritu Santo? Juan 14:26; 16:8, 13.
________________________________________________________________________________________

El Espíritu, el Consolador, sería enviado para enseñar toda la verdad y recordarnos 
lo que Jesús había enseñado. Él, no solo presenta la verdad sobre Cristo, sino también 
trae su presencia. De esta manera, tanto el Padre como el Hijo moran en el corazón 
de aquel que cree (Juan 14:23). Así, la única forma por la cual podemos permanecer en 
Cristo es por medio del Espíritu. 

4. ¿Cuál es la disposición de Dios al darnos su Espíritu? Lucas 11:13.
________________________________________________________________________________________

El Espíritu Santo es la mayor dádiva que el Cielo puede conceder a los seres humanos. 
Debemos orar con tanto fervor por la venida del Espíritu Santo como los discípulos 
oraron en el día del pentecostés. Si ellos necesitaron hacer esto en aquel tiempo, hoy en 
día lo necesitamos mucho más. El gran deseo del Señor es darnos su Espíritu, ya que es 
por medio del Espíritu que Dios habita en nosotros (1 Corintios 3:16).

5. ¿A quién concede Dios exclusivamente su Espíritu? Hechos 5:32.
________________________________________________________________________________________

El Espíritu Santo es dado a todo seguidor de Cristo cuando el corazón está 
enteramente abierto para que el Señor habite en él. Paulo escribió la orden: “Sed llenos 
del Espíritu” (Efesios 5:18), y esa orden también es una promesa de su cumplimiento. Si 
buscamos colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios, si nos humillamos y 
confesamos nuestra dependencia, el Espíritu vendrá en respuesta a nuestras oraciones. 

6. Según Jesús, ¿Para cuál pecado no hay perdón? Mateo 12:31, 32.
________________________________________________________________________________________
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Jesús enseñó que una de las funciones del Espíritu sería convencer a los hombres 
de pecado (Juan 16:8, 9). El arrepentimiento o la tristeza por el pecado sólo puede 
ocurrir por la acción del Espíritu en el corazón. El pecado contra el Espíritu Santo es el 
rechazo persistente de atender a sus invitaciones al arrepentimiento. Dios siempre está 
dispuesto a aceptar el arrepentimiento, ya que “es amplio en perdonar” (Isaías 55:7), 
pero el propio ser humano, por la dureza de su corazón y apego al pecado, se coloca 
fuera del alcance de la gracia de Dios.

Conclusión
Después de la ascensión de Cristo, los discípulos esperaban ansiosos el cumplimiento 

de su promesa, de enviar al Espíritu. Al atravesar las puertas celestiales, Jesús fue 
entronizado en medio de la adoración de los ángeles (Salmos 24:7-10). Cuando esta 
ceremonia terminó, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como prueba de la 
autoridad de Jesús como Sacerdote y Rey, y le fue dado todo el poder en el cielo y la tierra.  

Jesús no cerró el depósito del cielo después de derramar su Espíritu en el 
Pentecostés. Hoy, tenemos el privilegio de ser bautizados con el mismo poder. El cielo 
está repleto de tesoros de su gracia, y los que van a Dios con fe pueden reivindicar 
todo lo que él prometió.

Mi decisión 

(     ) Creo en Dios Espíritu Santo como el Consolador, mi amigo y ayudador. 

(     ) Deseo abrir mi corazón a su influencia y oír sus amables consejos y enseñanzas.

(     ) Buscaré recibir su bautismo diario y ayudar a otros a conocer más acerca de Jesús.
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LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LA 

LECCIÓN

ORACIÓN

5

JESÚS  era un hombre de oración. Le gustaba buscar un lugar solitario para esos 
momentos agradables de comunión con el Padre (Marcos 6:46; Lucas 5:16). Algunas 
veces pasaba noches enteras orando (Lucas 6:12). También le gustaba orar por los 
discípulos (Juan 17:8, 9). Él oraba, incluso, por todos nosotros (Juan 17:20).

Aprendiendo juntos
Las oraciones de Cristo y su hábito de comunicación con Dios impresionaban a 

los discípulos. En cierta ocasión, ellos lo encontraron concentrado, en oración. No 
pareciendo consciente de la presencia de ellos, continúo orando en voz alta. El corazón de 
los discípulos fue tocado profundamente. 

1. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? Lucas 11:1.
________________________________________________________________________________________

Los discípulos sentían la necesidad de orar. Entonces, Jesús les enseñó sobre cómo 
deberían orar. Los instruyó a presentar sus necesidades cotidianas a Dios y dejar sobre 

Jardín de Getsemaní
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él todas sus preocupaciones. La seguridad que Jesús les dio, fue que sus oraciones serían 
escuchadas. Esto mismo es también una realidad para nosotros hoy. 

2. ¿Qué oración Jesús les enseñó a los discípulos? Lucas 11:2-4.
________________________________________________________________________________________

Correspondiendo al pedido, Cristo pronunció la "oración del Señor", tal como la 
había dado en el Sermón del Monte (Mateo 6:9-13). Esa es una oración modelo y presenta 
elementos que deben estar presentes en todas nuestras oraciones. Debemos aproximarnos 
a Dios con acciones de gracias, hablar de nuestras necesidades, confesar nuestros pecados 
cometidos y rogar por misericordia, en armonía con su promesa. 

Tipos de oración
3. ¿Qué tipos de oración Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Mateo 6:5-8.
________________________________________________________________________________________

La oración secreta sólo deber ser escuchada por Jesús. Debemos formar el hábito 
de tener un lugar tranquilo para esos momentos de comunión. Al orar, debemos abrir 
nuestro corazón Dios como a un amigo, hablando de nuestras victorias y derrotas, 
pérdidas y ganancias, alegrías y tristezas. Recuerda que: Dios no es un padre que desea 
escuchar solamente las buenas noticias de sus hijos, le importan también tus problemas. 
El Señor desea que hablemos de todo lo que ocurre en nuestra vida. La promesa de Jesús 
es: “tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará” (Mateo 6:18).

4. ¿Qué promesa maravillosa hizo Jesús con relación a nuestras peticiones? Mateo 21:22.
________________________________________________________________________________________

Es maravilloso saber que Dios se inclina de su trono para escuchar el clamor del 
oprimido. David y Daniel desarrollaron el hábito de orar tres veces al día (Salmos 55:17; 
Daniel 6:10). Ellos veían en cada dificultad un llamado a la oración. Nosotros debemos 
hacer lo mismo. 

Condiciones para que la oración sea atendida
Hay ciertas condiciones sobre las cuales podemos esperar que Dios escuche nuestras 

oraciones. Vamos a examinar algunas de ellas:

Primera condición: Sentir la necesidad de auxilio  (Mateo 7:7, 8)
Los que reconocen sus necesidades y anhelan por Dios, pueden estar seguros de que 

sus oraciones serán contestadas. El corazón tiene que estar abierto a la influencia del 
Espíritu; de lo contrario la bendición de Dios no puede ser obtenida. Todos necesitamos 
del cuidado de Dios, como un bebé necesita de la atención y el cuidado de sus padres.
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Segunda condición: Orar con fe  (Marcos 11:24)
Jesús elogió a muchos que fueron curados por su fe (Lucas 18:42) y criticó la falta de 

fe hasta en los mismos discípulos (Lucas 8:25). Santiago enseñó que, cuando pedimos 
sin fe, seremos como las olas del mar, impulsadas y agitadas por el viento (Santiago 1:6). 
De hecho, la Biblia es clara cuando dice que “sin fe es imposible agradar a Dios” (hebreos 
11:6). Por esto, también debemos orar con fe. 

Tercera condición: Obedecer los mandamientos  (Juan 15:7)
Todas las dádivas son prometidas con la condición de la obediencia. El cielo no 

acepta la oración del que desobedece (Proverbios 28:9). Dios tiene un cielo lleno de 
bendiciones para aquellos que cooperan con él. Todos lo que le son obedientes pueden 
pedir el cumplimiento de sus promesas. El apóstol Juan enseñó: “aquello que pedimos 
recibiremos, porque guardamos sus mandamientos” (1 Juan 3:22).

Cuarta condición: Perseverar y no desfallecer  (Marcos 11:25, 26)
Jesús enseñó una oración modelo “Perdona nuestras faltas, como también nosotros 

perdonamos a quienes nos ofenden” (Mateo 6:12). Si esperamos que nuestras oraciones 
sean escuchadas, debemos perdonar a los otros del mismo modo y en la misma medida 
que esperamos ser perdonados.

Quinta condición: pedir según la voluntad divina   (Mateo 26:42)
El apóstol Juan enseñó la siguiente verdad “Esta es la confianza que tenemos al 

acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). Somos 
tan falibles que, a veces, pedimos cosas que no serían una bendición de Dios, aun así, él es 
tan bondadoso, que sólo atiende a lo que sabe que es para nuestro beneficio.

Sexta condición: Perseverar y no desfallecer (Lucas 18:1-7)
La perseverancia en la oración también es una condición para que la misma sea 

escuchada. Debemos orar siempre que queramos crecer en la fe y en la experiencia. Pablo 
aconsejó: “perseverad en la oración, vigilando con acciones de gracias” (Colosenses 4:2).

Séptima condición: Orar en el nombre de Jesús (Juan 14:13)
Orar en el nombre de Jesús es más que simplemente mencionarlo al comienzo y final de 

la oración. Es orar según el sentimiento y el espíritu de Jesús, al mismo tiempo que creemos 
en sus promesas y descansamos en su gracia. Cristo mismo declaró: “Todo lo que pidieres 
en mi nombre, así lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 14:13).
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Conclusión
Dios tiene tres formas de responder nuestras oraciones: SI, NO, o ESPERA. La 

respuesta siempre será SI, cuando todas las condiciones fueron tomadas en cuenta y lo 
que pedimos es lo mejor para nosotros. La respuesta será NO, cuando lo que pedimos no 
es lo mejor para nosotros. Santiago escribió: “Y, cuando piden, no reciben porque piden 
con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones” (Santiago 4:3). Dios es sabio, 
por eso jamás comete un error. Al mismo tiempo, por su infinito amor, jamás dejará de 
bendecir a los que son sinceros. La respuesta será ESPERA, cuando Dios desea probar 
nuestra fe o experimentar la sinceridad de nuestro deseo. Talvez todavía no sea la hora de 
recibir lo que pedimos, pero las bendiciones vendrán más adelante.

Mi decisión 

(     ) Ahora que comprendo más sobre la oración, decido confiar enteramente en Dios que escucha   
        mis oraciones.

(     )  Decido que, además de las oraciones familiares y públicas, reservaré tiempo todos los días para 
tener un momento de oración particular.

(     ) Deseo, por la gracia de Cristo, alcanzar todas las condiciones para que mis oraciones sean escuchadas. 
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JESÚS  practicó el perdón ampliamente durante su ministerio terrenal. Él dijo 
muchas veces: “Tus pecados te son perdonados” (Mateo 9:2; Lucas 5:20). Incluso en la 
hora de su muerte, sufriendo los tormentos de la crucifixión, su oración fue: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. (Lucas 23:34)
Así como se necesita oxígeno para respirar, el ser humano necesita el perdón de Dios. 
Necesitamos de él a cada instante. ¿Cómo, entonces, podemos alcanzar el perdón divino? 
Y cuando ofendo a alguien, o soy ofendido, ¿A quién debo pedir perdón? Encontraremos 
las respuestas en este estudio.

Aprendiendo juntos
1. ¿En qué situación se encuentra el ser humano? Romanos 3:10, 23.
________________________________________________________________________________________

¿Cómo puede alguien ser justo delante de Dios? Es únicamente por medio de Cristo 
que alcanzamos armonía con Dios. ¿Y cómo debemos llegar a Cristo? Muchos hacen 
la misma pregunta que hizo la multitud en el día de pentecostés cuando, convencida 
de pecado, exclamó: “¿Qué haremos?” (Hechos2:37). La respuesta de Pedro fue: 
“Arrepiéntanse” (Hechos 2:38). En otra ocasión dijo: “Arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19).

PERDÓN
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL  

LECCIÓN

6

Mar de Galilea
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2. ¿Qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios? Salmo 51:1, 2, 10.
________________________________________________________________________________________

La oración de David, después del mayor error de su vida, ilustra la naturaleza de la 
verdadera tristeza por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. Él no hizo 
ningún esfuerzo por atenuar su culpa. No fue el deseo de escapar del juicio lo que lo motivó 
a orar. David reconoció la enormidad de su trasgresión, observó la contaminación de su ser 
y sintió repulsión por su pecado. No suplicaba únicamente por perdón, sino también por un 
corazón puro. Deseaba la alegría de la santidad y estar, una vez más, en armonía con Dios. 

3. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Salmo 130:4; Marcos 2:7.
________________________________________________________________________________________

Ningún ser humano tiene el poder de perdonar pecados. Sólo Dios, por medio de 
Cristo, aquel que nunca pecó, nos puede conceder perdón y paz de espíritu. La enseñanza 
de que algún ser humano tiene el poder de perdonar pecados, no está en armonía con 
la Biblia. Ninguna acción humana es capaz de conseguir el perdón. Solamente Dios, en 
Jesucristo, puede perdonar nuestros pecados. Por eso debemos ir a él con el corazón 
verdaderamente arrepentido.

4. ¿Solo Jesús perdona o el ser humano también puede perdonar? Juan 20:23; Efesios 4:32.
________________________________________________________________________________________

El perdón tiene dos dimensiones. Es verdad que todo pecado debe ser confesado a 
Dios (Dimensión vertical), pero también es verdad que debemos buscar el perdón cuando 
ofendemos a alguien (Dimensión horizontal). Jesús mismo enseñó: “Si tu hermano pecare 
contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y 
siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. (Lucas 17:3,4).

Condiciones para el perdón
5. ¿Qué es necesario, según la Biblia, para alcanzar la remisión de pecados? Hechos 2:38.
________________________________________________________________________________________

El arrepentimiento es la primera condición para el perdón. Sin embargo, muchos 
no van a Cristo, porque todavía no se sienten arrepentidos. El arrepentimiento no es 
producido por un ejercicio mental, sino sólo cuando se le permite actuar al Espíritu Santo 
en el corazón, convenciéndonos de los errores y de la necesidad de cambio. Así como no 
podemos alcanzar perdón sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin que el Espíritu 
Santo nos convenza de pecado.

6. Después del arrepentimiento, ¿Qué debe hacer el pecador? 1Juan 1:9.
________________________________________________________________________________________
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Una vez arrepentidos, debemos presentarle a Dios nuestra confesión de modo 
claro y específico. Si hacemos esto seremos lavados por Jesús, su sangre nos purifica 
de toda injusticia. Sólo él puede realizar esta obra. Cristo derramó su preciosa sangre 
para purificarnos, porque no puede haber remisión de pecado, sin derramamiento de 
sangre (Hebreos 9:22)

7. ¿Qué condición presentó Jesús para el perdón de nuestros pecados? Mateo 6:12.
________________________________________________________________________________________

Después de terminar la oración modelo, Jesús declaró: “Mas si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15). 

Quién no está dispuesto a ejercer misericordia para con los que lo ofenden, no puede 
obtener misericordia de Dios. Es egoísmo humano desear el perdón de Dios sin estar 
dispuesto a ofrecerlo a las otras personas. 

8. ¿Cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Mateo 18:21, 22.
________________________________________________________________________________________

Los maestros antiguos limitaban el ejercicio del perdón a tres ofensas como máximo. 
Pedro que profesaba seguir las enseñanzas de Cristo, lo amplió hasta siete, número que 
implica perfección. Cristo, sin embargo, enseñó que no debemos cansarnos nunca de 
perdonar. No “hasta siete” dijo él, “sino hasta setenta veces siete”, o sea, debemos perdonar 
a quienes nos ofenden tantas veces como Dios nos perdona.

Conclusión
Sólo Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Por eso podemos acercarnos 

a él con confianza, para recibir el alivio que tanto necesitamos. Así y todo, muchos 
esperan merecer la gracia y el perdón de Dios, intentando realizar buenas obras. No 
reconocen su pecaminosidad e incapacidad. Sólo cuando descubrimos que no poseemos 
nada que nos califique para el cielo, el Espíritu crea en nosotros un deseo de cambio.

Mi decisión

(     ) Creo que solamente Jesús puede perdonar mis pecados. 

(     ) Deseo confesar a él mis culpas y confiar en su misericordia para alcanzar el perdón. 

(     ) Decido, a partir de hoy, perdonar a aquellos que me ofendan, así como Jesús me perdonó



25

DINERO
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL  

LECCIÓN

7

JESÚS  habló ampliamente sobre el amor al dinero en sus enseñanzas. Después 
del tema “El reino de Dios”, el Maestro habló más sobre el dinero que de cualquier otro 
asunto. Para Cristo, las riquezas pueden sofocar la espiritualidad, volviéndose un dios 
rival, que acostumbra hechizar a sus adoradores. Siendo que el dinero es parte de nuestro 
día a día, ¿Cómo podemos vivir sin hacer de él un ídolo? Jesús enseñó dos maneras 
prácticas y sistemáticas: El acto de diezmar y ofrendar.

Aprendiendo juntos
El acto de diezmar  – La palabra diezmo significa “décima parte", es santo y 

pertenece al Señor (Levítico 27:30). Al devolver a Dios el diezmo de nuestras entradas, 
reconocemos que todas las cosas pertenecen a él y participamos del cumplimiento de la 
misión de predicar el evangelio a todo el mundo. (Salmos 24:1; Ageo 2:8; Mateo 24:14). 
Diezmar es un acto de adoración y honra a Dios. La Biblia dice en Proverbios 3:9 “Honra a 
Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos”.

1. ¿Cristo aprobó la devolución del diezmo? Mateo 23:23.
________________________________________________________________________________________

Jesús aprobó la devolución del diezmo, pero resaltó que este acto debe ser hecho 
con amor y justicia, sin hipocresía. En Lucas 18:10 -14, Jesús contó la historia del fariseo 

Ciudad de Jericó
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que se enorgullecía de devolver el diezmo, mientras despreciaba al pobre publicano. El 
fariseo fue reprobado por Jesús, porque su motivación y sus acciones eran equivocadas. El 
verdadero sentimiento que debe movernos a devolver el diezmo, es la dependencia total 
de Dios, sabiendo que no tenemos nada y que todo le pertenece a él.

2. ¿Cuál es el primer ejemplo en la Biblia de alguien devolviendo el diezmo? Génesis 14:20.
________________________________________________________________________________________

Abram entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo que poseía. Melquisedec era 
rey de Salém y “sacerdote del Dios Altísimo”. Este fue un acto de reconocimiento de 
la soberanía divina. En Deuteronomio 14:22 y 23, la Biblia dice: “Indefectiblemente 
diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.  Y comerás 
delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el 
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus 
ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días”.

3. ¿Cómo era usado el diezmo en Israel? Números 18:21.
________________________________________________________________________________________

Cuando leemos el capítulo 2 de Números, descubrimos que la tribu de Leví no recibió 
herencia, porque Dios la separó para el servició religioso a tiempo completo (Números 1:53). 
Dios era su herencia, aquel que proveía sus necesidades (Deuteronomio 18:2). La tribu de Leví 
pasó entonces, a sobrevivir de los diezmos del pueblo de Israel. 

4. ¿Qué afirma Pablo sobre el sustento del ministerio evangélico? 1Corintios 9:13, 14.
________________________________________________________________________________________

Así como ocurría con la tribu de Leví, los pastores y obreros que trabajan 
tiempo completo en la obra de predicación del evangelio también deben vivir del 
diezmo. Dios dejó orientación especial en cuanto a esto. Él no quiere que su obra 
sea perjudicada por falta de recursos. La parte que Dios reservó para sí, no debe ser 
desviada para otros propósitos.

El acto de ofrendar – Así como el diezmo debe ser llevado a la iglesia, las ofrendas 
voluntarias también deben ser conducidas a la presencia de Dios. El diezmo refleja 
nuestra fidelidad a Dios. 

5. Aparte del diezmo ¿Qué más debemos traer al Señor? Salmos 96:8; Malaquías 3:8.
________________________________________________________________________________________

Las ofrendas expresan nuestra gratitud por todo lo que él nos da. El diezmo es un 
porcentaje definido (10%). Las ofrendas son proporcionales a las bendiciones divinas, según 
el valor que el donante se proponga en su corazón (Deuteronomio 16:17; 2 Corintios 9:7).  
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6. Para Jesús, ¿Cuál es la esencia de la verdadera ofrenda? Lucas 21:1-4.
________________________________________________________________________________________

Dar una ofrenda a Dios no es reflejo automático de nuestra entrega a él. Tanto la 
viuda pobre como los hombres ricos dieron ofrendas voluntarias para mantener los 
servicios del templo. Entonces ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Los ricos dieron lo que 
les sobraba y solamente por formalismo religioso. La viuda pobre, a pesar de haber dado 
solo dos monedas, dio todo lo que poseía. Para Dios no es la cantidad lo que importa, 
sino el nivel de entrega al Señor, lo que la hace aceptable frente a él. La dadivosidad de la 
viuda estaba cimentada en la certeza de que Dios proveería para todas sus necesidades. 
Su ofrenda provenía de lo íntimo de su ser. Para ella, poco importaba lo que quedaría. En 
verdad, ella no entregó todo lo que tenía. Entregó todo lo que ella era. Eso es sacrificio.

7. ¿Qué sentimientos debemos tener al entregar los diezmos y las ofrendas? 2Corintios 9:7.
________________________________________________________________________________________

Todo lo que tenemos y somos viene de las manos bondadosas de Dios. ¡Cuán 
agradecidos deberíamos ser por las bendiciones que recibimos! Esa misma gratitud debe 
ser demostrada por medio de nuestras ofrendas, con alegría en el corazón (2Corintios 8:5).

Conclusión
Dios hace una linda promesa a quienes son fieles en los diezmos y las ofrendas: 

“Abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde” (Malaquías 3:10). Al contrario de lo que ocurrió en el diluvio, en que las 
“ventanas de los cielos” derramaron el juicio divino (Génesis 7:11), Dios ha derramado 
un “diluvio de bendiciones” sobre justos y hasta sobre injustos (Mateo 5:45). Pero 
es cierto que la fidelidad a Dios es un ejercicio espiritual que trae más beneficios al 
dador. ¡Y Dios todavía derrama otras bendiciones! ¿Deseas esto? Entonces sé fiel en la 
devolución de los diezmos y las ofrendas.

Mi decisión

(     ) Acepto que los diezmos y las ofrendas son parte del plan divino para el mantenimiento de su obra.

(     ) Decido devolver, de forma sistemática, la décima parte de todas mis entradas para el Señor. 

(     )  Decido devolver, de forma sistemática, mis ofrendas al Señor, como expresión de  gratitud por las 
bendiciones recibidas. 
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SU REGRESO
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE

LECCIÓN

8

JESÚS  volverá en gloria y majestad! Esta ha sido la bienaventurada y feliz esperanza 
de todos los creyentes a lo largo de los milenios.  Enoc, el séptimo después de Adán, ya 
esperaba este evento (Judas 14). Job, el primer libro de la Biblia que fue escrito, registra las 
siguientes palabras: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo” (Job 
19:25). Siervos de Dios como Abraham (Hebreos 11:8-10), David (Salmos 50:2-4), Isaías 
(Isaías 25:8,9) y Habacuc (Habacuc 3:3-13) nutrieron la misma esperanza. De hecho, la 
segunda venida de Cristo es el clímax del plan de salvación.

Aprendiendo juntos
1. Antes de su partida ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos? Juan 14:1-3.
________________________________________________________________________________________

Antes de subir al cielo, Jesús reconfortó a sus discípulos con la promesa de su retorno. 
La segunda venida de Jesús es la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Este glorioso 
acontecimiento es mencionado 300 veces en el Nuevo Testamento y más de 1500 veces 
en toda la Biblia. Toda esta información fue dada para que no quedasen dudas sobre la 
importancia y proximidad de este evento. 

Cómo será el regreso de Jesús
2. ¿Jesús enseñó que su regreso sería un evento secreto? Mateo 24:27; Apocalipsis 1:7.
________________________________________________________________________________________

Fortaleza de Masada
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No hay nada de secreto en el retorno de Jesús a este mundo. Será un evento literal, 
visible y audible. Cuarenta días después de la resurrección, cuando Cristo retornaba 
al cielo, ángeles les dijeron a los discípulos: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). Si, antes de subir, Jesús era un ser personal, que 
podía ser visto (Juan20:16) y tocado (Juan 20:27), que comió peces y miel (Lucas 24:42,43), 
todo indica que su venida será tan literal y personal como lo fue su partida. 

3. ¿Quién acompañaría a Jesús en su venida? Mateo 25:31.
________________________________________________________________________________________

Millares de ángeles sirven a Dios de día y de noche. En la visión de Daniel sobre el 
trono de Dios, el profeta escribe que “Millares de millares lo servían” (Daniel 7:10). Todos 
estos seres celestiales comisionados por Dios para ayudar en la salvación de la humanidad 
(Hebreos 1:13,14), vendrán con Jesús aquel día. Ellos tendrán la misión de reunir a las 
familias separadas por la muerte (Mateo 24:31). Padres reencontrarán a sus hijos, hijos 
abrazarán a sus padres, cónyuges reencontrarán a sus amados, hermanos encontrarán a 
sus hermanos y, por toda la eternidad, las personas vivirán unidas y felices. 

Objetivo del regreso de Jesús
4. ¿Cuál sería uno de los objetivos del regreso de Jesús? Mateo 16:27; Apocalipsis 22:12.
________________________________________________________________________________________

Algunos enseñan que la recompensa – salvación o perdición – ocurre cuando la 
persona muere. Sin embargo, esta enseñanza no tiene respaldo bíblico. En la escena del 
gran juicio descrito por Jesús, se nos enseña que la recompensa solo será entregada en el 
día de su venida (Mateo 25:31-46). 

Consecuencias del regreso de Jesús
El segundo advenimiento de Cristo afectará a dos grandes grupos de la humanidad – 

aquellos que aceptaron a Jesús y la salvación ofrecida por él estarán de un lado, y aquellos 
que lo rechazaron, del otro.

5. ¿Qué pasará con los justos que estén vivos? 1Corintios 15:51-53.
________________________________________________________________________________________

Un grupo de salvos no probará la muerte, ellos son descriptos en Apocalipsis 7 y 14. 
Son llamados los 144 mil. Recibirán el sello de Dios en la frente (cabeza); pasarán por la 
gran tribulación (Daniel 12:1; Apocalipsis 7:13,14), en la cual experimentarán la “angustia 
de Jacob” (Jeremías 30:5,7), lavarán sus vestidos y los blanquearán en la sangre del cordero y 
por fin serán glorificados, o sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán 
todos los vestigios del pecado, y recibirán un cuerpo incorruptible e inmortal. 
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6. ¿Y qué pasará con los impíos que estén vivos? 2Tesalonicenses 2:8.
________________________________________________________________________________________

Muchos impíos morirán durante los eventos finales de la historia. Sin embargo, 
aquellos que estén vivos en ocasión de la segunda venida, morirán con el resplandor de 
Cristo y todos los fenómenos que ocurrirán. En su desesperación intentarán esconderse 
en las cavernas y en las rocas de las montañas. Ellos le pedirán a los montes y a las peñas: 
“Caed sobre nosotros, y escondednos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, 
y de la ira del Cordero” (Apocalipsis 6:16). Esta es la primera muerte, pero todavía queda 
para ellos la segunda muerte – o muerte eterna (Apocalipsis 21:8).

7. ¿Qué pasará con los justos que estén muertos? 1Tesalonicenses 4:15, 16.
________________________________________________________________________________________

Jesús comparó la muerte a un sueño (Lucas 8:52; Juan 11:11). Apocalipsis llama de 
bienaventurados a los que mueren en el Señor (Apocalipsis 14:13). La venida de Cristo, 
será el momento en que ellos despertarán. Pablo dice que Jesús descenderá del cielo, 
y los muertos en Cristo resucitarán. Ellos saldrán de los sepulcros transformados, 
o sea, con un cuerpo incorruptible e inmortal. Nunca más sentirán dolor o alguna 
consecuencia del pecado.

8. ¿Qué pasará con los impíos que estén muertos? Juan 5:28,29; Apocalipsis 20:5. 
________________________________________________________________________________________

Los impíos muertos no resucitarán en ocasión de la venida de Jesús, solo mil años 
después de ella. Esta es la llamada segunda resurrección, firmada por la condenación. 
Ellos resucitarán de la misma forma en la que descendieron a la sepultura, serán 
engañados por Satanás e intentarán invadir la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que 
descendió del cielo. Pero, cuando marchen por la superficie de la tierra, caerá fuego del 
cielo y los destruirá para siempre (Apocalipsis 20:7-9)

Las señales del regreso de Jesús
9. ¿Qué señales predichas por Jesús indicarían su venida? Lucas 21:25, 26.
________________________________________________________________________________________

Los mismos eventos predichos por Jesús: un gran terremoto, señales en el sol, la luna y 
las estrellas – aparecen en la descripción que hace el Apocalipsis de la apertura del sexto 
sello (Apocalipsis 6:12,13). Estos eventos ya fueron presenciados en la historia: (a) El gran 
terremoto de Lisboa, Portugal (1 de noviembre de 1755); (b) El sol oscuro y la luna roja 
como sangre (19 de mayo de 1780); (c) la caída de las estrellas (13 de noviembre de 1833). 
Todo esto nos indica que falta solo la abertura del séptimo sello, que es la venida de Jesús 
propiamente dicha (Apocalipsis 8:1).
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10. ¿Qué señal marcó Pedro sobre el regreso de Jesús? 2Pedro 3:3, 4.
________________________________________________________________________________________

El propio escepticismo y la incredulidad de nuestros días, son señales de la 
proximidad del regreso de Jesús. Él alertó que las personas estarían bebiendo y comiendo, 
casándose y dándose en casamiento, sin ninguna preocupación con el fin, así como fue 
en los días de Noé (Mateos 24:38,39). A pesar de las muchas advertencias de la Biblia, 
muchos todavía viven como si Jesús, de hecho, no fuera a volver.

Conclusión
Estamos advertidos de que Jesús vendrá como ladrón en la noche, o sea, a una hora 

inesperada (Mateo 24:43,44; 2Pedro 3:10). Nadie crea estar exento de ser tomado por sorpresa. 
Sólo existe una salida: estar preparados. Esto sólo ocurrirá cuando la segunda venida 

de Jesús sea la mayor prioridad de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este 
evento? En tu escala de valores ¿En qué lugar está el reino de Dios? En las 24 horas que 
Dios te da cada día ¿Cuánto tiempo estás reservando para la lectura de la Biblia y la oración? 
Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a conocer cuáles son tus prioridades.

Mi decisión

(     )  Comprendo que el regreso de Jesús será visible, personal y literal y que sólo en aquel momento será 
dada la recompensa para cada ser humano.

(     ) Decido hoy por la gracia de Cristo, prepararme para la venida de Jesús. 

(     ) Deseo con la ayuda del Espíritu de Dios, alertar a otros sobre el pronto regreso de Jesús. 
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MUERTE
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LA 

LECCIÓN

9

JESÚS  sintió el dolor de la muerte al perder a su amigo Lázaro, a quien amaba mucho 
(Juan 11:35,36). Él se encontró muchas veces delante de la muerte. Por su poder y a su 
orden, trajo a Lázaro de nuevo a la vida. También resucitó al hijo de la viuda de Nain y a 
la hija de Jairo. Él mismo probó la muerte, pero resucitó al tercer día. Por eso, Jesús tiene 
todas las respuestas al respecto de este intrigante tema. En esta lección, aprenderemos lo 
que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos.

Aprendiendo juntos
1. ¿Con qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Juan 11:11-13.
________________________________________________________________________________________

Jesús comparó la muerte con un sueño. El apóstol Pablo hizo lo mismo (1Corintios 
15:6; 1Tesalonicenses 4:13,14). Cuando dormimos, tal vez siete u ocho horas durante la 
noche, no percibimos como pasa el tiempo. Así pasa con los que mueren. Cierran sus ojos 
y los abren el día de la resurrección, como si hubiera pasado solo un instante. Jesús mismo 
declaró: “No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. (Juan 5:28). Los salvos en la resurrección para 
vida, y los perdidos, en la resurrección para el juicio. 

Cementerio judío en Tiberias, Israel
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Mortalidad o inmortalidad
Muchos creen en la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué enseña esta doctrina? Dos 

puntos básicos: (a) El alma existe de modo independiente del cuerpo; (b) Luego de la muerte 
del cuerpo, el alma permanece viva. En este segundo punto hay divergencia de pensamientos:

 (1) Algunos creen que, si la persona fue buena, su alma se va al paraíso y recibe la 
recompensa. Si no fue tan buena, debe ir al purgatorio, para ser purificada y así tener 
derecho al cielo. Y si fue tremendamente mala, va derecho al infierno, que será un lugar 
de tormento eterno. 

(2) Otros creen que, luego de la muerte, el alma va al encuentro de Dios y recibe, de 
inmediato, la recompensa de la vida eterna. 

(3) Finalmente están los que creen que, después de la muerte física, el alma se 
reconfigura en otro ser, lo que es conocido como la doctrina de la reencarnación.

Veamos si la Biblia apoya estos puntos de vista.

2. Según la Biblia ¿El ser humano es mortal o inmortal? Ezequiel 18:4, 20.
________________________________________________________________________________________

El pensamiento de que el hombre es inmortal fue la primera mentira de Satanás 
(Génesis 3:4). Desde el Edén, esta mentira ha sido predicada en nuestro planeta.  Pablo 
es muy claro al afirmar que sólo Dios posee inmortalidad (1Timoteo 1:17; 6:16). Aunque 
tenemos la gran esperanza de un día llegar a ser inmortales, según Jesús lo prometió 
(Juan 3:16; 5:24). De esta manera, vemos que la inmortalidad no es inherente al ser 
humano, sino un don de Dios.

3. ¿Cuándo recibirán los salvos el don de la inmortalidad? 1Corintios 15:51-54.
________________________________________________________________________________________

La inmortalidad será concedida solo el día del regreso de Jesús. ¿Qué podemos decir 
entonces, del relato bíblico del ladrón en la cruz? (Lucas 23:42-43). ¿Él no había ido al 
cielo el mismo día de su muerte? ¿No fue eso lo que Jesús le prometió?  De hecho, no. En 
primer lugar, Jesús no fue al cielo aquel día (viernes), el subió después de su resurrección 
(Juan 20:17). En segundo lugar, Jesús fue claro al afirmar que los salvos solo recibirán su 
recompensa en el día de su venida (Mateos 16:27; Apocalipsis 22:12). 

4. ¿Cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Salmos 6:5; Eclesiastés 9:5.
________________________________________________________________________________________

No hay conciencia en la muerte. Si esto es verdad, no hay posibilidad alguna de vida 
independiente después de la muerte. Entonces la teoría de que el alma sale del cuerpo 
para continuar su existencia, no tiene fundamento bíblico. 

Siendo así, ¿cómo podemos entender la parábola de Lázaro y el rico? (Lucas 16:19-31) 
¿Ella no enseña que la recompensa viene después de la muerte? La verdad, no. Cristo 
muestra que cada persona decide su destino eterno en esta vida. No será concedida una 
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nueva oportunidad. Esta es una parábola conocida por los oyentes de Cristo de la época. 
Él se acercó a ellos en su propio terreno, para enseñarles que el pobre que confía en Dios 
tendrá su recompensa, mientras que el rico, que no confía en Dios, perderá la vida eterna.

5. ¿Cómo formó Dios al ser humano? Génesis 2:7.
________________________________________________________________________________________

En la formación del ser Humano, Dios unió el polvo de la tierra al aliento de vida, y el 
hombre pasó a ser “Alma viviente”. El mejor sinónimo para “Alma viviente” es “persona”. 
Cada persona es un alma. Algunos piensan que cada persona tiene un alma, pero esto es 
incorrecto. Nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma.

6. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? Génesis 3:19; Salmo 146:4; Eclesiastes 12:7.
________________________________________________________________________________________

En la muerte sucede el proceso inverso al de la creación. En la formación del hombre, 
Dios unió el polvo de la tierra (cuerpo) con el aliento de vida (espíritu, conciencia, razón), 
y el hombre pasó a ser un alma viviente. En la muerte, esos elementos se separan, y 
ninguno existe por sí mismo. La conciencia o la razón no pueden estar activas ni vivas 
sin el cuerpo, y este no puede existir solo. Ambos son interdependientes. Justamente por 
eso, Dios es claro al condenar la práctica de consultar a los muertos, porque no son ellos 
los que responden, sino “pues son espíritus de demonios, que hacen señales” (Apocalipsis 
16:14; Isaías 8:19).

Conclusión
Si en ocasión de la muerte, un alma o un espíritu consciente, dejase inmediatamente 

el cuerpo, fuese al cielo, al infierno o se reencarnara, entonces, ¿Qué sería de los que 
murieron y ya resucitaron? ¿Tendrían alguna cosa para contarnos? En la Biblia hay varios 
casos de personas que resucitaron: El hijo de la viuda de Sarepta (1Reyes 17), el hijo de la 
Sunamita (2Reyes 4), el hijo de la viuda de Nain (Lucas 7:11), la hija de Jairo (Lucas 8:41), 
Lázaro (Juan 11:1), Tabita o Dorcas (Hechos 9:36) y Eutico (Hechos 20:9). 

La pregunta es: ¿El alma de estas personas fue inmediatamente al cielo o al infierno? 
¿Contaron alguna cosa gloriosa del cielo u horrorosa del infierno? No existe registro de 
que hayan dicho alguna palabra, por el simple hecho de que la muerte es un estado de 
inconsciencia.  De acuerdo con las palabras de Cristo, es un sueño. 

Mi decisión

(     )  Comprendo que la muerte es un sueño o un estado de inconsciencia y que los muertos nada saben, ni 
pueden relacionarse con los vivos. 

(     )  Entiendo que Dios tiene solución para todos los problemas, incluso para la muerte, por eso nos 
prometió la vida eterna en ocasión de la venida de Jesús. 

(     ) Deseo, con Jesús morando en mi corazón, prepararme para la vida eterna.
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RESURRECCIÓN
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LA 

LECCIÓN

10

JESÚS  murió, ¡Pero resucitó y vive! Esta es la verdad gloriosa del cristianismo. La 
sepultura de Jesús está vacía. Gracias a su resurrección, todo aquel que lo acepta como 
Salvador, aunque muera, un día será resucitado. 
      “Resurrección” es el término que utilizamos para señalar el retorno a la vida.  Existen 
diferentes teorías sobre lo que ocurre después de la muerte. Como veremos, todos los que 
duermen el sueño de la muerte un día resucitarán para recibir su recompensa.

Aprendiendo juntos
1. ¿Qué enseñó Jesús sobre la resurrección? Juan 5:28, 29.
________________________________________________________________________________________

Salvos y perdidos un día resucitarán. Pablo afirmó esta misma verdad: “Teniendo 
esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de 
los muertos, así de justos como de injustos” (Hechos 24:15). Jesús no enseñó que existe 
recompensa en la hora de la muerte, sino en la hora de la resurrección (Lucas 14:14).

La primera resurrección – salvos
2. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección y quienes resucitarán en ella? 1Tesalonicenses 4:16.
________________________________________________________________________________________

Pablo es claro en enfatizar cuándo será esta resurrección: “cuando suene la trompeta 
de Dios, descenderá del cielo”. La primera resurrección ocurrirá en el momento del regreso 
de Cristo. Todos los justos muertos, desde Abel hasta el último justo que murió antes de 
cerrar la puerta de la gracia (Mateo 25:10; Apocalipsis 22:11), resucitarán para vida eterna.

Representación de una tumba antiga em la villa de Nazareth
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3. ¿Qué sucederá con los justos vivos? 1Tesalonicenses 4:17.
________________________________________________________________________________________

Los justos que resucitarán se reunirán con los salvos que no pasaron por la muerte, 
y todos subirán al encuentro de Jesús, en las nubes. Este texto nos muestra una vez 
más, que nadie va al cielo inmediatamente después de la muerte, sino solamente en el 
momento de la venida de Jesús.

4.  ¿Qué transformación extraordinaria sucederá con los salvos en el momento del regreso de Jesús?  
1Corintios 15:51-54.

________________________________________________________________________________________

Pablo dice que los justos muertos resucitarán glorificados, y los justos vivos serán 
transformados; o sea, desaparecerán todos los defectos físicos o mentales. Todos poseerán el 
vigor físico de la juventud. El ser humano fue creado a semejanza de Dios, no solamente en el 
carácter, sino también en la forma, en el aspecto. El pecado desfiguró y casi borró la imagen 
divina, pero Cristo vino para restaurarla. Él nos dará un cuerpo de gloria (Filipenses 3:21) 

La segunda resurrección  – perdidos
5. ¿Cuándo ocurrirá la segunda resurrección y quienes resucitarán en ella? Apocalipsis 20:5,6. 
________________________________________________________________________________________

Mil años después del regreso de Cristo, ocurrirá la segunda resurrección. Los impíos 
de todas las eras resucitarán. El número de ellos es como “la arena del mar” (Apocalipsis 
20:8). La Biblia nos informa que la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo 
(Apocalipsis 21:10) y posará sobre el Monte de los Olivos, que se partirá en dos, formando 
un gran valle (Zacarías 14:3,4). Se cumplirán las palabras del profeta: “Así dice Jehová: Yo 
he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la 
Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad” (Zacarías 8:3).

6. ¿Qué pasará con los impíos que resuciten? Apocalipsis 20:7-10. 
________________________________________________________________________________________

Satanás engañará una vez más a todos los impíos que resucitaron. Ya los engañó 
llevándolos a la perdición; en el momento final, los engañará llevándolos a pensar que 
podrán tomar la Ciudad Santa por la fuerza. Marcharán por la superficie de la tierra 
y rodearán la Nueva Jerusalén. En ese momento, Dios ejecutará aquello que la Biblia 
llama de “su extraña obra” (Isaías 28:21). Dios nunca deseó que el ser humano muriese 
(Ezequiel 18:23). Él tiene el propósito de que todos se salven, pero no puede forzar a nadie 
a seguirlo. Cada ser humano tiene que hacer su elección. Cuando los impíos marchen en 
dirección a la ciudad para atacarla, Dios enviará fuego del cielo y los destruirá a todos. El 
Diablo, la bestia, el falso profeta y todos los perdidos serán destruidos completamente, sin 
dejar “ni raíz ni rama” (Malaquías 4:1)
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7. ¿Qué le pasará a este planeta después de la destrucción de los impíos? Apocalipsis 21:1-4. 
________________________________________________________________________________________

El mismo fuego que destruirá el mal, purificará este planeta para ser la eterna morada 
de los salvos. Dios hará nuevas todas las cosas. Todo lo que el ser humano perdió en el 
Edén, le será devuelto. El río de la vida, el árbol de vida y la vida eterna. 

Hagamos un resumen de los eventos futuros: 
(1) Jesús volverá con poder y gloria (Apocalipsis 1:7).
(2) Los muertos en Cristo (Justos) resucitarán (1Tesalonicenses 4:16)
(3) Los justos vivos serán transformados (1Tesalonicenses 4:17) 
(4) Los impíos vivos serán muertos cuando Jesús vuelva (2Tesalonicenses 2:8; 

Apocalipsis 6:15-17) 
(5) Los salvos irán al cielo y reinarán con Cristo mil años, mientras tanto Satanás 

permanecerá preso en la tierra (Apocalipsis 20:6)
(6) Después de los mil años, Satanás será suelto y engañará a todos los impíos que 

resucitarán, llevándolos a pensar que pueden atacar la Santa Ciudad (Apocalipsis 20:7-9)
(7) Cuando rodeen la Santa Ciudad, Dios enviará fuego del cielo y los consumirá 

a todos (Apocalipsis 20:10); la tierra será morada eterna de los salvos (Isaías 65:17-25; 
Apocalipsis 21:1)

Conclusión
¿Cómo podemos conciliar la idea de un Dios de amor con esta terrible destrucción? 

Primeramente, debemos entender que la gracia divina es ofrecida a todos (Juan 3:16); 
y todo lo que necesita ser hecho para la salvación del hombre, Jesús lo hizo en la cruz 
(1Pedro 2:24). Hoy, nos llama a cada uno de nosotros: “He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” 
(Apocalipsis 3:20). 

Jesús dejó claro que el lago de fuego no fue preparado para nosotros (Mateo 25:41). 
Pero, todo aquel que no abandona la vida de pecado y no acepta a Cristo como su 
salvador personal, un día tendrá el mismo fin que el pecado y su originador. 

Mi decisión

(     )  Comprendo que un día todos los muertos resucitarán, unos para resurrección de vida; otros para la 
resurrección del juicio. 

(     ) Acepto esta verdad en mi vida y deseo, muy pronto, reencontrarme con las personas que amo y que la 
         muerte se llevó. 

(     )  Confío enteramente en que, si la muerte llega a mí, Jesús me llamará de la sepultura y me dará la vida 
eterna en el día de su regreso. 
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JESÚS  habló sobre el día del juicio. Él les dijo a los fariseos: “Pero yo les digo que 
en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan 
pronunciado.” (Mateo 12:36). Pablo declaró “Él ha fijado un día en que juzgará al mundo 
con justicia” (Hechos 17:31). El primer ángel del Apocalipsis 14 anuncia a gran voz: “Temed 
a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). El tema del 
juicio es recurrente en la Biblia y está conectado a la obra de salvación realizada por Dios.

Aprendiendo juntos
1. ¿Cuántos deberán enfrentar el juicio divino? 2Corintios 5:10.
________________________________________________________________________________________

El juicio revela a los seres celestiales quienes, de entre los muertos, serán salvos, y 
serán dignos de despertar en la primera resurrección (Apocalipsis 20:6). También revela 
quienes, de entre los vivos, permanecieron en Cristo, preparados para ser glorificados y 
trasladados (1 Corintios 15:52-54; 1 Tesalonicenses 4:16, 17). También reivindica la justicia 
de Dios en salvar a los que creyeron en Jesús y destruir a los que rechazaron su gracia 
salvadora (Mateo 25:41).

2. ¿Por qué cosas serán juzgadas las personas? Eclesiastés 12:13, 14; Mateo 12:36, 37.
________________________________________________________________________________________

Pablo declara que cada uno recibirá según el “bien o el mal que haya hecho por medio 
del cuerpo” (2 Corintios 5:10). Para que las obras sean analizadas, debe haber un registro 
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preciso en el cielo. Esto es lo que la Biblia nos dice. En ella se habla de libros de registros 
(Apocalipsis 20:12): del libro de la vida (Filipenses 4:3; Apocalipsis 21:27), del libro de las 
memorias de los justos (Malaquías 3:16) y también de un libro en donde se registran las 
acciones de los impíos (1 Corintios 4:5). El propio Jesús enseñó: “Porque el hijo del hombre 
ha de venir en la gloria de su Padre, […] entonces, retribuirá a cada uno conforme hayan sido 
sus obras” (Mateo 16:27).

3. ¿Cuál será la norma usada por Dios en el juicio? Eclesiastés 12:13; Santiago 1:25; 2:10-12.
________________________________________________________________________________________

A fin de estar preparado para el juicio, es necesario que cada ser humano guarde la ley 
de Dios. La ley será la norma del juicio. Por esto, Pablo declaró: “Porque Dios no considera 
justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen.” (Romanos 2:13). Jesús, respondiendo 
a la pregunta del joven rico sobre cómo alcanzar la vida eterna, afirmó: “Si quieres entrar 
en la vida, obedece los mandamientos.” (Mateo 19:17). Tiempo después, Juan, el discípulo 
amado, exhortó: “El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos, es un 
mentiroso y no tiene la verdad.” (1 Juan 2:4).

Un tribunal y las fases del juicio
Así como un tribunal se prepara para el juicio actualmente, así también será el juicio 

Divino. En este juicio, Dios será el Juez (Salmo 7:11), Jesús es el Abogado (1 Juan 2:1), 
Satanás es el acusador (Apocalipsis 12:10), los testigos son los ángeles (Apocalipsis 20:12), 
el reo es el pecador (Hechos 17:31) y el código moral es la ley de Dios (Santiago 2:10-12). El 
juicio de Dios está dividido en tres fases: 

a) Primera fase: juicio pre-advenimiento o investigador.
Esta fase del juicio se refiere al pueblo de Dios, comenzando por los primeros 

habitantes de la tierra hasta los que estarán vivos cuando el Señor venga. Aquellos que 
no aceptan a Cristo como Salvador no serán juzgados en esta fase. Esto es lo que Jesús 
declaró: El que no cree en el hijo “ya ha sido condenado” (Juan 3:18). 

4. ¿Qué visión tuvo el profeta Daniel con relación al juicio Divino? Daniel 8:14.
________________________________________________________________________________________

En el capítulo 7, Daniel vio el inicio del juicio en el cielo; en el capítulo 8, él escuchó 
que el juicio comenzaría después que pasaran 2.300 “tardes y mañanas” (Daniel 8:14). Una 
“tarde y mañana” equivale a un día (ver Génesis 1:5, 8, 13), o sea 2.300 tardes y mañanas 
equivalen a 2.300 días. Como se trata de profecías, debemos aplicar el principio día-
año de interpretación profética, en que cada día profético equivale a un año literal (ver 
Números 14:34; Ezequiel 4:6, 7). Así, el juicio debería comenzar en el santuario celestial 
después de 2.300 años literales. El período de 2.300 años comenzaría con la orden para 
“restaurar y edificar Jerusalén” (Daniel 9:25). Esa orden entró en vigor en el año 457 a.C. 
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(Esdras 6:14; 7:7-12). Si viajáramos 2.300 años, a partir de 457 a.C., alcanzaríamos el año 
1844. El juicio en el santuario terrenal era realizado siempre en el décimo día del séptimo 
mes. Superponiendo esta fecha con nuestro calendario llegamos al día 22 de octubre de 
1844. A partir de allí, comenzó el juicio en el santuario celestial. El juicio investigador 
terminará cuando Jesús salga del santuario celestial (Daniel 12:1), lo que significa el final 
de su intercesión y de la oportunidad de salvación (Apocalipsis 15: 8; 22:11).

b) Segunda fase: juicio comprobatorio
5. ¿Qué visión tuvo el profeta Juan con relación al juicio? Apocalipsis 20:11,12
________________________________________________________________________________________

Esta fase del juicio se refiere a aquellos que no tienen sus nombres en el libro de la 
vida (Apocalipsis 20:15). Esto ocurre durante mil años, después de la venida de Cristo 
(Apocalipsis 10:5). No significa que todavía exista esperanza de salvación. Será un juicio 
para demostrar la justicia de Dios y se verificará el motivo de la perdición de los impíos. 

c) Tercera fase: juicio ejecutivo
6. ¿Cómo describe Juan el juicio que los impíos recibirán? Apocalipsis 20:7-9
________________________________________________________________________________________

La tercera y última fase se llama el Juicio Ejecutivo, ya que se trata de la aplicación de 
la sentencia a los impenitentes. El fuego divino destruirá al pecado y a los pecadores. No 
quedará nada (Malaquías 4:1). El mismo fuego que destruirá a los impíos, purificará el 
planeta, que será la morada eterna de los redimidos (Apocalipsis 21: 1-3).

7. ¿Qué fuerte llamado nos hace el apóstol Pedro? 2Pedro 3:7, 11-13.
________________________________________________________________________________________

Conclusión
El profeta Daniel nos presenta una información preciosa: el juicio Divino es realizado 

a favor de los santos (ver Daniel 7:18, 22, 27). Si el juicio es a nuestro favor, no necesitamos 
temer, a no ser que nuestro caso todavía esté en las manos de nuestro Abogado Jesús (ver 
1 Juan 2:1). Entrega tu caso en las manos de Jesús. Él nunca perdió ni perderá una causa.  
Tú serás victorioso si estás conectado a él. 

Mi decisión

(     )  Comprendo que el juicio de Dios se está realizando en este momento y que todo ser humano dará 
cuentas de sus obras. 

(     ) Comprendo que la ley de Dios es la norma del juicio Divino y deseo colocar mi vida en armonía con ella. 

(     ) Acepto a Jesús como mi Abogado junto al Padre y deseo que él interceda en mi favor.
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JESÚS, nuestro abnegado Redentor, en su peregrinación en la tierra, fue una 
representación viva del carácter de la ley de Dios. Él no vino para cambiar la ley, sino para 
exaltarla y hacerla gloriosa (Isaías 42:21; Mateo 5:21, 22, 27, 28). La ley es la expresión de la 
voluntad de Dios con respecto a la conducta moral de la humanidad y es tan eterna como 
el propio Dios. 

Aprendiendo juntos
1. ¿Qué enseñó Cristo sobre la ley? Mateo 5:17, 18.
________________________________________________________________________________________

Jesús citó varias veces “a la Ley y a los Profetas”. ¿qué significaba esto para Jesús? La 
“Ley”, en sentido general, son los escritos de Moisés – los cinco primeros libros de la 
Biblia --, destacando los diez mandamientos, entendidos como la ley moral. Los “Profetas” 
representan el resto de los libros del Antiguo Testamento. Jesús llamaba al Antiguo 
Testamento: “la ley y los profetas”, aunque también exista la división en tres partes: “Ley, 
Profetas y Salmos” (Lucas 24:44).

2. ¿Cristo guardó la ley? Juan 15:10.
________________________________________________________________________________________
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Pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4). Si Cristo hubiese cometido un solo 
pecado, no podría ser nuestro Salvador (ver Romanos 5:19). Por su propia obediencia a la 
ley, Cristo dio testimonio del carácter inmutable de la misma. Él también probó que la ley 
puede ser obedecida por medio de su gracia. 

La ley escrita en las tablas de piedra 
3. ¿Cómo la ley de Dios llegó a la humanidad por escrito? Éxodo 31:18
________________________________________________________________________________________

Los israelitas estuvieron 430 años como esclavos en Egipto (ver Éxodo 12:40; Gálatas 
3:17). Durante ese tiempo, no tenían libertad para adorar al Dios verdadero. Tiempo 
después, todas las tradiciones religiosas y mandamientos del Señor fueron olvidados. Con 
la liberación de su pueblo, Dios quería comenzar una nueva experiencia. Así, mediante la 
entrega de la ley escrita, Dios hizo una alianza con su pueblo. 

4. ¿Qué enseñó Jesús sobre la obediencia a los mandamientos? Juan 14:15, 21.
________________________________________________________________________________________

5. Si la ley de Dios no fue abolida, ¿cuál es su función? Gálatas 3:24; Romanos 3:20; 7:7.
________________________________________________________________________________________

Así como el espejo muestra la suciedad que está en nuestros rostros, la ley muestra 
nuestro pecado. Como el espejo, ella no tiene la función de limpiarnos. Su función es 
mostrarnos nuestros defectos y nuestra necesidad de ir a Cristo en busca de perdón. 

6. ¿Cuál será la norma usada por Dios en su juicio? Santiago 2:10-12
________________________________________________________________________________________

Los diez mandamientos constituyen la base de la alianza entre Dios y su Pueblo. Son 
la norma de su juicio. Todos serán juzgados según la ley (2 Corintios 5:10). Entonces, 
¿Cómo quedará el caso de los que vivieron antes de la ley de Moisés?

Muchos pensaban que los diez mandamientos entraron en vigencia después de la 
entrega de las tablas en el monte Sinaí. Eso no es verdad. La ley de Dios es eterna, así 
como Él. Desde la creación del mundo, vemos la ley de forma implícita. En Génesis, el 
primer libro de la Biblia, vemos alusiones al primer y segundo mandamiento (35:1-4); el 
cuarto (2:1-3); el quinto (18:19); el sexto (4:1-8); el séptimo (29:7-9; 19:1-10); el octavo (4:1-
11); el noveno (12:11-13; 20:1-10); y el décimo (27).

7. ¿La salvación humana depende de la ley? Efesios 2:8, 9.
________________________________________________________________________________________
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Nuestra salvación es obtenida enteramente por la gracia, no por las obras, o buenas 
acciones. Sin embargo, su fruto es la obediencia de los mandamientos. Esa obediencia 
desenvuelve el carácter cristiano y resulta en una sensación de bienestar. Es evidencia 
de nuestro amor al Señor y a nuestros semejantes. Concluimos que no somos salvos por 
guardar la ley, sino que, somos salvos para guardar la ley. Solo puede obedecer la ley de 
Dios aquel que un día fue salvo por Jesús. 

Conclusión
David declaró: “los que aman tu ley disfrutarán la paz, y nada los hará tropezar” 

(Salmos 119:165, NVI). La ley de Dios es una guía para la felicidad y protección de la 
humanidad. Vivir de acuerdo con sus principios proporciona paz y seguridad. Nuestra 
obediencia a Dios es una expresión de nuestro amor y gratitud por la salvación que él nos 
ofreció en la cruz del calvario.

Mi decisión

(     ) Comprendo que la ley de Dios es una expresión de su carácter y es tan eterna como él. 

(     ) Siendo la ley la norma del juicio, buscaré, por el poder de Dios, vivir con sus principios en mi vida.

(     ) Deseo, por la gracia de Dios, vivir esos principios como una demostración de amor y gratitud por la 
         salvación en Cristo. 

Los diez mandamientos en el Nuevo Testamento
1. “No tendrás otros Dios delante de mí” (Hechos 15:20; 17:22. 28, 29).
2. “No te harás imágenes ni ninguna semejanza” (1 Tesalonicenses 1:9).
3. “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano” (Mateo 5:33-37).
4. “Acuérdate del día sábado para santificarlo” (Hechos 16:13; Hebreos 4:4-6).
5. “Honra a tu padre y a tu madre” (Efesios 6:1).
6. “No matarás” (Mateo 5:21, 22).
7. “No cometerás adulterio” (Mateo 5:27).
8. “No robarás” (Romanos 13:9).
9. “No hablarás falso testimonio” (Marcos 10:19).
10. “No codiciarás” (Romanos 7:7).
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JESÚS  enseñó que nuestro amor por él puede ser demostrado por medio de la 
obediencia a la ley.  Él dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). La ley 
de Dios está hoy en vigencia como siempre lo estuvo, pues es tan eterna como el propio 
Dios. Sin embargo, una profecía del Antiguo Testamento nos previno sobre una tentativa 
de cambiar la ley de Dios, comprometiendo todo su gobierno. Aprenderemos más sobre 
la ley en este estudio.

Aprendiendo juntos
1. ¿Cómo engrandeció Jesús la ley? Mateo 5:21, 22, 27, 28.
________________________________________________________________________________________

Isaías había profetizado que la misión de Cristo sería “engrandecer la Ley y 
hacerla gloriosa” (Isaías 42:21). Por su obediencia y enseñanza, Jesús dejó claro que los 
mandamientos divinos son eternos. En el sermón del monte, él explicó el sentido de la ley 
diciendo: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás…Pero yo os digo que cualquiera 
que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio” (Mateo 5:21,22)

2. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley? Deu teronomio 4:13.
________________________________________________________________________________________

Puedes leer los diez mandamentos en Éxodo 20:3-17 y en Deuteronomio 5:7-21. En 
cierta ocasión un maestro de la ley, probando a Jesús, le perguntó: “Maestro, ¿cuál es el 
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gran madamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mateo 22:36-40). Con esto Jesús 
mostró que los cuatro primeros mandamientos contienen nuestro deber para con Dios, y 
los últimos seis, nuestro deber para con el prójimo.

3. ¿Qué dijo Jesús acerca del cuarto mandamiento de la ley? Marcos 2:27, 28.
________________________________________________________________________________________

Después de seis días creando el mundo, Dios descansó el séptimo día e instituyó 
el sábado, para todas las personas, como un memorial de la creación (Génesis 2:1-3). 
El sábado es un día para el descanso, la adoración y el ministerio, en armonía con la 
enseñanza y práctica de Jesús. El sábado es un día para establecer comunión con Dios y 
los unos con los otros. Es una señal perpetua de la eterna alianza de Dios con su pueblo. 
La placentera observancia de ese tiempo sagrado, de una puesta del sol a otra, es una 
celebración de los actos creadores y redentores de Dios.

4. ¿Porqué debemos descansar el sábado? (Ver textos abajo.)
a) Porque Dios descansó en él, lo bendijo y lo santificó (Génesis 2:1-3).
b) Porque Dios ordenó que lo santificásemos (Éxodo 20:8-11)
c) El maná que Dios proveía en el desierto, del primero al sexto día de la semana, 
mostraba la santidad del sábado (Éxodo 16:23)
d) Es un memorial eterno entre Dios y su pueblo (Éxodo 31:12,13; Ezequiel 20:12,20)
e) El sábado era guardado en los días de Nehemías (Nehemías 9:14; 10:31; 13:15-21) 
f) El sábado será observado en la Tierra Nueva (Isaías 66:23,24)

5. ¿El sábado fue observado en el Nuevo Testamento? Lucas 4:16,31; 23:54-56; Hechos 16:13; 17:2; 18:4. 
________________________________________________________________________________________

6. ¿Jesús transgredió el sábado alguna vez? Marcos 3:2-5.
________________________________________________________________________________________

Si Jesús hubiese transgredido algún mandamiento, él no podría ser nuestro salvador. 
Por el contrario, él necesitaría de un salvador, así como nosotros. Aunque fue acusado 
de quebrantar el sábado (Juan 5:18), en la visión de algunos religiosos, Jesús en verdad, 
mostró el sentido verdadero del sábado. La Biblia registra ocho episodios de controversia 
involucrando el sábado, en que Jesús demostró el significado de este día para el ser 
humano: (a) Los discípulos recogiendo espigas (Mateo 12:1-8); (b) Jesús cura a un hombre 
con la mano seca (Mateo 12:9-15); (c) La cura de un hombre con un espíritu inmundo 
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(Marcos 1:21-28); (d) La cura de una mujer enferma hacía 18 años (Lucas 13:10-17); (e) 
La cura de un hombre hidrópico (Lucas 14:1-6); (f) La cura del enfermo en el tanque de 
Betesda (Juan 5:1-15); (g) La cura de un ciego de nacimiento (Juan 9:1-14); y (h) el problema 
de la circuncisión (Juan 7:22-24).

No hay en estos pasajes ningún indicio de que Jesús estuviese cuestionando la validez 
del día de descanso bíblico. De hecho, él estaba presentando el uso correcto de este 
día. Jesús entró en desacuerdo con los líderes religiosos de su época debido a la manera 
legalista de interpretar el cuarto mandamiento. Ellos crearon centenas de leyes sobre lo 
que se debía o no hacer en sábado. Para ellos, caminar más de una jornada (cerca de 1Km), 
escupir en el suelo, llevar cualquier peso, recoger espigas, curar… todo esto era pecado 
si era realizado en sábado.  Jesús por otro lado, vino a mostrar el verdadero sentido del 
sábado, que se había perdido en medio de las muchas reglas humanas.

7. ¿Qué profecía de Daniel incluye la ley de Dios? Daniel 7:25; 8:12.
________________________________________________________________________________________

En su visión, el profeta Daniel testifica sobre un cuerno pequeño que intentaría 
cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo ocurrió esto en la historia? Tres cambios fueron 
realizados en la ley de Dios por ese poder. El primero de ellos fue la exclusión del segundo 
mandamiento, que dice claramente: “No te harás imagen, […] No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás” (Éxodo 20:4,5). El segundo mandamiento fue extraído completamente del 
Catecismo Romano.  Con la exclusión del este mandamiento, fue necesario realizar una 
maniobra para que la ley no quedase solo con nueve mandamientos.  Entonces se dividió 
el décimo mandamiento de la ley en dos. Así se lee en el Catecismo Romano: 

9º mandamiento: “No desearás la mujer de tu prójimo”.
10º mandamiento: “No codiciarás las cosas ajenas” 
El tercer cambio arbitrario realizado por el papado involucra al cuarto 

mandamiento de la ley de Dios, el sábado. La iglesia romana admite abiertamente 
su responsabilidad en introducir la observancia del domingo en lugar del sábado, 
afirmando que tiene todo el derecho de hacer tales cambios. El papa Juan Pablo II 
publicó, el 31 de mayo de 1998, una carta apostólica llamada Dies Domini (Día del 
Señor). Él escribió: “Los cristianos […] asumirán como festivo el primer día después 
del sábado porque en él se dio la resurrección del Señor […] Del séptimo día, se pasa 
al primero: ¡el Dies Domini se volverá el diez Christi!” (Papa Juan Pablo II, Carta 
Apostólica Dies Domini. São Paulo, SP: Paulinas, 2002, p. 20, 21).

Así percibimos cómo esa institución religiosa actuó para cambiar la santa ley de 
Dios. Hoy, la santidad del domingo es una creencia popular compartida por católicos 
y protestantes, ambos consideran el domingo como “día del Señor” en homenaje a la 
resurrección de Cristo, aunque no haya en la Biblia ningún texto que apruebe tal concepto.
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8.Según el apocalipsis ¿Cuáles serían las características del pueblo remanente de Dios?  
Apocalipsis 12:17; 14:12. 
________________________________________________________________________________________

Conclusión
El sábado no es una nueva institución, fue establecida desde la creación del 

mundo para beneficio del hombre. Dios le concedió al hombre seis días para trabajar 
y ordenó que descansara en el séptimo día (Éxodo 20:10). El profeta Daniel ya 
había previsto que habría un cambio en la ley de Dios – Justamente el que vemos 
hoy. Si deseamos ser fieles a las enseñanzas de Jesús, debemos guardar todos los 
mandamientos de Dios, incluso el sábado. 

Mi decisión

(     ) Comprendo que la ley de Dios es eterna y que nadie tiene el poder de cambiarla. 

(     ) Reconozco la tentativa humana de alterar la ley de Dios, pero creo en la totalidad de la ley. 

(     )  Acepto el sábado como el día del Señor y deseo, por la gracia de Cristo, observar los mandamientos 
conforme los enseña la Biblia. 
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JESÚS  vino a este mundo con la misión de organizar su iglesia. El llamado de 
Cristo a los doce discípulos fue el primer paso para esta organización. Así como en el 
Antiguo Testamento, doce patriarcas ocupaban el lugar de representantes del pueblo 
de Dios en Israel, así mismo, en el Nuevo Testamento, doce apóstoles representan 
a la iglesia cristiana. La iglesia fue organizada con el fin de cumplir con el propósito 
divino de esparcir por el mundo el conocimiento de la Gloria de Dios.  Ella se vuelve 
responsable no solo por llevar el evangelio al mundo (Mateo 28:18-20), sino también 
de nutrir espiritualmente a los que aceptan el evangelio (1Pedro 5:2,3). En este estudio 
aprenderemos más sobre el tema. 

Aprendiendo juntos
1. ¿Quién es el fundador de la iglesia cristiana? Mateo 16:16, 18.
________________________________________________________________________________________

Jesucristo es al mismo tiempo el fundamento y el fundador de la iglesia. Pablo 
dice: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo” (1Corintios 3:11). Esta iglesia fundada por Jesús tendría la responsabilidad 
de mantener viva la llama del evangelio, preservar la doctrina apostólica y alertar al 
mundo sobre el regreso de Jesús. 

IGLESIA
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2. ¿A quién reconoce el apóstol Pablo como el fundador de la iglesia? Efesios 2:19-21.
________________________________________________________________________________________

La figura de la construcción de un templo es frecuentemente usada en las Escrituras 
para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías se refiere a Cristo como el renuevo que 
edificaría el templo del Señor. Habla de los gentiles como auxiliadores en la obra: “Y los 
que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová” (Zacarías 6:12,15). En 
Isaías declara: “Y extranjeros edificarán tus muros” (Isaías 60:10) 

3. ¿Cuál es el gran deseo de Cristo para su iglesia? Efesios 5:27.
________________________________________________________________________________________

Así como una novia se prepara para su futuro esposo, la iglesia debe vivir de modo 
puro e irreprensible, aguardando la llegada de su novio, Jesús.

La iglesia visible de Dios
En la Biblia la iglesia visible de Dios es llamada de iglesia remanente. El término 

“remanente” o “resto” se encuentra decenas de veces en la Biblia. (Ezequiel 6:8; Romanos 
9:27; 11:5) El Diccionario de la Real Academia Española define “remanente” como el “resto; 
lo que sobra; lo que permanece; lo que es dejado”. Entonces,  ¿Qué debemos entender por 
“iglesia remanente”?. Esta expresión define la última iglesia, la que quedará en el fin de la 
historia de esta tierra. 

La Iglesia Adventista, desde sus inicios fue conocida como la iglesia remanente. ¿De 
qué manera podemos identificar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la iglesia 
remanente?  

4. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? (ver textos abajo).
a) Guarda todos los mandamientos de Dios (Apocalipsis 12:17; 14:12).
b) Tiene el “testimonio de Jesús” que es el “espíritu de profecía” (Apocalipsis 12:17; 19:10)
c) Surgiría como movimiento profético al final de las “2.300 tardes y mañanas” de 

Daniel 8:14, o sea el año 1844.
d) Tendría un mensaje especial para predicar, contenido en Apocalipsis 14:6-12.
e) Sería un movimiento mundial (Mateo 24:14) 
f) Mantendría las verdades apostólicas como están en la Biblia (1Timoteo 3:15; Hechos 2:42).

La iglesia invisible de Dios
Es verdad que Dios tiene hoy una iglesia visible, y también es verdad que él tiene una 

iglesia invisible. Ella está compuesta por todos los hijos de Dios alrededor del mundo y 
en todos los templos. Son personas que han seguido la Luz que Cristo les concedió (Juan 
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1:9). Muchos jamás tuvieron la oportunidad de aprender de Jesús, pero han respondido al 
Espíritu Santo y han actuado “por naturaleza conforme a la ley” (Romanos2:14) 

5. Lee los textos de abajo y descubre lo que ellos dicen sobre la iglesia invisible de Dios.
a) Juan 10:16: Cristo afirma que no todos sus hijos se reúnen en la iglesia visible.
b) Apocalipsis 18:4: Juan deja claro que muchos creyentes sinceros saldrán de en 

medio de la confusión religiosa (Babilonia) y se unirán a la iglesia remanente. 
c) Hechos 17:30: Muchos todavía no conocieron a Cristo y las verdades de 

su Palabra, pero Dios en su infinita misericordia y justicia, juzgará a todos por el 
conocimiento que poseen hoy. Son considerados sinceros, pues viven conforme a 
aquello que conocen de la Palabra.

Conclusión
En todas las épocas, Dios tuvo un pueblo leal a sus leyes, con la misión de enseñarlas 

al mundo. En el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel; en el Nuevo Testamento, 
la iglesia cristiana. La Biblia enseña que Dios tiene una iglesia visible, también conocida 
como remanente. Esta surgiría en el tiempo señalado por la profecía (Daniel 8:14; 9: 24-
27; Apocalipsis 10:8-11). Al mismo tiempo, Dios tiene una iglesia invisible. En todas las 
eras, Dios tuvo personas que, aunque no pertenecían a la iglesia visible, seguían todas las 
verdades que conocían de su Palabra y que serán juzgadas por ese conocimiento (Hechos 
17:30; Romanos 2:14,15).

Mi decisión

(     )  Acepto que Dios siempre tuvo un pueblo leal a sus enseñanzas. Estas personas fueron responsables por 
diseminar el conocimiento del Señor a todos los pueblos. 

(     )  Comprendo que Dios tiene hijos sinceros en todas las denominaciones religiosas; estos son los 
miembros de la iglesia invisible de Dios. 

(     ) Reconozco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la iglesia remanente de la profecía bíblica y 
         deseo unirme a ella por medio del santo bautismo.  
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JESÚS  fue reconocido como un profeta de Dios (Mateo 21:11,46) y le advirtió a sus 
seguidores que surgirían muchos falsos profetas antes de su venida (Mateos 24:11), que harían 
grandes señales y prodigios y, si es posible, engañarían aún a los escogidos (Mateo 24:24). Para 
no ser engañados por estos falsos profetas, necesitamos aprender más sobre este tema. 

Aprendiendo juntos
El “don de profecía” o “don profético” no pertenece solo a un periodo determinado de 

la historia. Tanto las Escrituras del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento 
llegaron a nosotros mediante ese don profético, manifestado por medio de los escritores 
de la Biblia. Sin embargo, incluso en nuestros días, ese don sería visto.

1. ¿Con qué comparó Jesús a los falsos profetas? Mateo 7:15.
________________________________________________________________________________________

La expresión “lobos rapaces” describe una clase de maestros religiosos que profesa 
ser cristiano; ellos tienen forma de piedad y parece que están trabajando para el bien de 
las personas, pero sus enseñanzas están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Se 
encuentran destituidos del espíritu manso y humilde de Jesús. Si él nos advirtió sobre los 
falsos profetas es porque también existirían los verdaderos profetas de Dios.  

2. ¿Qué profetizó Joel sobre los días finales de la historia humana? Joel 2:28-32.
________________________________________________________________________________________

La profecía de Joel se cumplió en el día de pentecostés cuando el Espíritu Santo fue 
derramado sobre los apóstoles en forma de lluvia temprana (del inicio de la siembra) y 

PROFETAS
O QUE JESUS ENSINOU SOBRE OS

LIÇÃO
15

"Escriba" en la villa de Nazaret



52

marcó el nacimiento de la iglesia cristiana (Hechos2:14-18). Al terminar la obra de Dios 
en nuestros días, las palabras de Joel se volverán a cumplir con la lluvia tardía (del tiempo 
de la cosecha), cuando una porción mucho mayor del Espíritu será concedida, y profetas 
de Dios se levantarán para anunciar la venida del Señor. (Joel 2:23).  

3. ¿Cuáles son las dos características de la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17; 19:10
________________________________________________________________________________________

En términos claros el profeta Juan habla del remanente o de la última iglesia, como 
los que “guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 
12:17). Más adelante Juan declara que la expresión “Testimonio de Jesús” es el “Espíritu 
de profecía” (Apocalipsis 19:10). En otra ocasión, Juan quería adorar al ángel que se le 
apareció en visión, pero el ángel le dijo:  Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de 
tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. (Apocalipsis 19:10). Si comparamos 
este texto con Apocalipsis 22:9, descubriremos que los “hermanos” de Juan que tienen 
el testimonio de Jesús son llamados “los profetas”. Concluimos entonces que, antes de la 
segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia guardaría sus mandamientos y tendría el 
“espíritu de profecía”. O sea, el don profético sería restaurado. 

El surgimiento del don profético en la iglesia remanente
A los 17 años, la joven Elena Gould Harmon, fue elegida por Dios para motivar y 

orientar a los que habían esperado la vuelta de Jesús para el 22 de octubre de 1844. En 
aquellos años, sus mensajes fueron recibidos inicialmente por un grupo de creyentes 
dedicados al profundo estudio de las profecías bíblicas, siendo reconocida como una 
revelación de Dios para el tiempo del fin. Durante 70 años, ella escribió cerca de 100 mil 
páginas de consejos, advertencias y orientaciones prácticas en varios segmentos, llegando 
a ser una de las más destacadas escritoras de la humanidad. Luego de su casamiento con 
el pastor Jaime White, se hizo conocida como Elena White. 

Probando al verdadero profeta
La Biblia nos presenta pruebas para diferenciar al verdadero profeta del falso. Para 

probar el ministerio profético de Elena White, debemos aplicarlos en su vida. 

4. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas para saber cuál es un verdadero profeta? (ver textos abajo).
1. Todas sus enseñanzas deben estar de acuerdo con la Biblia  (Isaías 8:20). Elena G. 

White escribió cerca de 25 millones de palabras que se encuentran en 100 mil páginas 
manuscritas. Son artículos de revistas, cartas y libros. En todas estas publicaciones hay 
armonía con las Escrituras. 

2. “Por sus frutos los conoceréis” ((Mateo 7:20). Un periodo de 70 años es un largo 
periodo para vivir y trabajar, principalmente bajo la observación de los incrédulos, llenos 
de sospechas y hostilidad. Este fue el tiempo del ministerio de Elena G. White – de los 17 
a los 87 años -  por encima de cualquier sospecha. 
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3. El cumplimiento de sus palabras proféticas  (Jeremías 28:9). Elena G. White hizo 
varias predicciones que se cumplieron claramente: 

a) En 1868, Elena White les advirtió a ciertas personas muy obesas, que serían 
susceptibles a ataques, enfermedades agudas y muerte súbita.  Solo en el siglo 20 la 
medicina estableció el vínculo entre exceso de peso y riesgo cardíaco.  

b) En 1872, ella habló de la importancia del ejercicio para una buena salud, 
principalmente la marcha atlética, o test de cooper, solo descubierta por la ciencia en 1960. 

c) A partir de 1902, ella pasó a advertir de la inminente destrucción de San Francisco 
y Oakland. Esto sucedió como ella había predicho con el gran terremoto de 1906. 

4. Guía divina en tiempos de crisis (Salmos 32:8; Oses 12:13). En los momentos 
decisivos y de crisis de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena G. White fue una 
fuerte voz de Dios que orientaba sobre los rumores que deberían ser tomados. En sus 
incesantes años de trabajo fue la voz que Dios usó para dar dirección a su iglesia.

¿Cuál es la función de los escritos de Elena G. White para la Iglesia Adventista?
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento esencialmente bíblico, o sea, 

sus 28 creencias fundamentales tienen base en la Biblia. Dios en su infinita misericordia, nos 
dio preciosas orientaciones prácticas sobre salud, educación, familia, y varios otros aspectos 
de la vida por medio de Elena G. White. Sus escritos tienen las siguientes finalidades: 

(a) conducir a las personas a la Biblia; 
(b) Corregir a aquellos que se desvían de la verdad bíblica; 
(c) Ayudar a aclarar temas de la Biblia y su mensaje. 

Conclusión
Aunque los libros de Elena G. White llevan más de un siglo; son bastante actuales. 

Nunca nos olvidemos del consejo del rey Josafat: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2Crónicas 20:20).  

Mi decisión

(     ) Acepto que la iglesia verdadera en el tiempo del fin tendrá el don profético restaurado. 

(     ) Comprendo que Elena G. White fue una mensajera del Señor.

(     ) Deseo conocer más sobre ella, sus escritos y poner en práctica sus consejos inspirados. 
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JESÚS  inició su ministerio terrenal siendo bautizado por Juan. El bautismo es una 
doctrina del Nuevo Testamento y surge con Juan, el Bautista. Él recibió ese nombre 
porque bautizaba. Jesús tenía cerca de 30 años cuando se dirigió al río Jordán para ser 
bautizado e iniciar su ministerio terrenal (Lucas 3:23). Su Bautismo permanece como un 
ejemplo para todos aquellos que desean seguirlo y obedecer sus enseñanzas.

Aprendiendo juntos
1. ¿Qué circunstancias implicaron el bautismo de Jesús? Mateo 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

Muchos buscaban a Juan para recibir el bautismo del arrepentimiento y alcanzar el 
perdón por sus pecados. Sin embargo, ¿Por qué Jesús, que no tenía pecado (2Corintios 
5:21; 1Pedro 2:22), se sometió al rito del bautismo? En primer lugar, como nuestro 
sustituto, asumió la culpa de la humanidad y fue bautizado por causa de nuestros 
pecados. En segundo lugar, Jesús quería dejar un ejemplo para todos los que un día 
creyesen en él como Salvador, para que también pasasen por el rito del bautismo. 

BAUTISMO
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL 
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2. ¿Jesús veía el bautismo como una condición para salvación? Marcos 16:16; Juan 3:5.
________________________________________________________________________________________

En su diálogo con Nicodemo, Jesús fue claro: quien no nace del agua (bautismo) y 
del Espíritu (conversión), no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hay alguna excepción? 
La propia Biblia presenta un caso: la del ladrón en la cruz. Este murió sin ser bautizado, 
pero Jesús le dijo que sería salvo (Lucas 23:43) ¿Por qué motivo? El creyó en Jesús como su 
Salvador personal, pero no tuvo la oportunidad de ser bautizado, porque estaba colgando 
de una cruz, listo para morir. Esto nos lleva a creer que, si alguna persona llega a tomar su 
decisión por Cristo y por el bautismo, pero su vida es repentinamente tomada, esta puede 
ser salva, aunque no haya pasado por el rito.

Cuatro condiciones para el bautismo 
a) Ser enseñado (Mateo 28:19,20; Hechos 16:32,33).
b) Creer (Marcos 16:16; Hechos 8:36-38). 
c) Arrepentirse (Hechos 2:38; Hechos 3:19). 
d) Convertirse (Mateo 18:3; Hechos 9:35).

Con base en los textos de arriba, podemos concluir que el primer paso es ser enseñado. 
Pablo pregunta: “¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?” (Romanos 10:14). 
Después de comprender los principios fundamentales del evangelio, la persona debe creer 
que Jesús es el Hijo de Dios. Esta creencia lo conducirá al arrepentimiento, que significa 
tristeza por el pecado, y después a la conversión, o sea, un cambio en el rumbo de la vida.

3. ¿En nombre de quién las personas son bautizadas? Mateo 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre estaba presente, y de lo alto se oyó: “Éste es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17). Dios, el Espíritu Santo, también 
estaba allí en forma de una paloma sobre Jesús, Dios el Hijo. De la misma forma hoy, cuando 
alguien toma la decisión de entregarse a Cristo a través del bautismo, la trinidad se hace 
presente.

4. ¿Por qué algunas personas fueron bautizadas solo en el nombre de Jesús? ? Hechos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5.
________________________________________________________________________________________

El bautismo “en el nombre de Jesús” no invalida la orden de administrarlo en nombre 
de la Trinidad. No es la sugerencia de una nueva fórmula bautismal, es solamente la 
condición básica para que este rito sea administrado. En otras palabras, un judío étnico 
o prosélito, que ya cree en el verdadero Dios, solo puede ser bautizado en la comunidad 
cristiana si él también cree en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. 

Es importante notar que: los mismos textos que hablan del bautismo “en nombre de 
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Jesús” están impregnados por el concepto de la trinidad. Si analizamos el contenido de 
estos textos, percibimos en primer lugar, que los bautizados “en el nombre de Jesucristo” 
eran personas que previamente creían en Dios el Padre. Más allá de esto, en todas las 
ocasiones, el bautismo en “el nombre de Jesús” fue acompañado por el previo recibimiento, 
simultáneo o posterior, del Espíritu Santo (Hechos 2:38; 8:14-17; 10:44-48; 19:1-6).

5. ¿Cuál es la forma correcta de administrar el bautismo: ¿por aspersión, infusión o inmersión? 
Romanos 6:3-6; Colosenses 2:12.
________________________________________________________________________________________

La única forma de bautismo reconocida en el Nuevo Testamento es por inmersión. La 
palabra griega baptizo, de la cual deriva la palabra “bautismo”, significa “sumergir”, hundir. 
No existe en la Biblia ningún ejemplo de bautismo por aspersión o infusión. 

Simbolismo
6. ¿Cuál es el símbolo del bautismo según las Escrituras? Romanos 6:3-6; Colossenses 2:12.
________________________________________________________________________________________

Muchos cristianos consideran santo el primer día de la semana, el domingo, porque 
Jesús resucitó en él. Observan ese día en homenaje a la resurrección de Cristo. Pero la 
enseñanza bíblica no es esta. Jesús dejó el bautismo como la ceremonia para celebrar 
su resurrección. Así como Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, al ser 
sumergidos en el agua del bautismo, morimos al pecado, sepultamos la vieja vida y 
renacemos como una “nueva criatura” (2 Corintios 5:17) 

   Este símbolo confirma la idea de que el bautismo debe ser siempre administrado 
por inmersión, porque, de otra manera, perdería todo el simbolismo de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesús.

7. ¿A partir de qué edad se puede ser bautizado? Hechos 22:16.
________________________________________________________________________________________

Existen condiciones a ser alcanzadas antes del bautismo, y un bebé recién nacido no 
puede completarlas, el bautismo solo puede ser administrado a niños que tengan la edad 
suficiente como para: (a) Ser adoctrinados, (b) reconozcan su pecaminosidad, (c) crean en 
Jesús como su Salvador personal y (d) pidan el bautismo. 

8. ¿Qué pasa con la persona después de ser bautizada? 2Corintios 5:17; Gálatas 3:27.
________________________________________________________________________________________

 Ser revestido de Cristo significa estar cubierto por su Justicia, fortalecidos por 
su Espíritu y salvos por su Gracia. Hay una lucha diaria con la naturaleza carnal y un 
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fortalecimiento de la naturaleza espiritual. El accionar del Espíritu de Cristo en nuestro 
corazón nos lleva a la pureza de carácter. Dejamos las obras de la carne y pasamos a 
producir “frutos del Espíritu” (Gálatas 5:22-25).  

Conclusión
El bautismo es una doctrina del Nuevo Testamento señalada por Jesús como una 

condición para la salvación.  Debe ser administrada solamente a personas que tengan edad 
suficiente como para recibir el conocimiento de la Palabra de Dios, creer en Jesús como su 
Salvador personal, demostrar arrepentimiento y cambio de vida. Después del bautismo, el 
Espíritu implanta una nueva naturaleza y hace a la persona semejante a Cristo.

Mi decisión (marque sólo una opción)

(     )  Comprendo que el bautismo es un requisito que debe ser administrado por inmersión. Deseo sellar mi 
fe en Jesús, siendo bautizado como él lo fue, uniéndome a la iglesia de Cristo.

(     ) Aunque ya fui bautizado por inmersión, comprendo ahora algunas verdades que antes no conocía o 
         dejé de practicar. Con base en el ejemplo de Pablo (Hechos 19:1-5), deseo pasar por un nuevo bautismo 
          y unirme a la iglesia de Cristo.

(     ) Ya fui bautizado por inmersión y permanezco leal a todo lo que aprendí del evangelio. Sin embargo, 
         conozco ahora doctrinas bíblicas que antes no había visto, deseo unirme a la iglesia de Cristo por medio 
         de mi profesión de fe.
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JESÚS  dedicó más tiempo a curar a los enfermos que a la predicación. Él vino a este 
mundo para quitarnos la carga de enfermedad y pecado. Él sufría con los enfermos y 
era su deseo restablecer la salud de todos. Aquellos que iban hacia Cristo nunca fueron 
rechazados. Al contrario, su invitación siempre fue: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” (Mateo 11:28). Por donde Jesús iba, los 
ciegos comenzaban a ver; los mudos comenzaban a hablar; los sordos a escuchar; los 
paralíticos a caminar y los enfermos eran curados.

Aprendiendo juntos
1. ¿Qué es lo que Jesús desea para cada uno de nosotros? Juan 10:10.
________________________________________________________________________________________

Jesús siempre desea lo mejor para sus hijos. No es solamente salud espiritual, Él 
también desea nuestra salud física y mental. Sin embargo, para encontrar el equilibrio de las 
capacidades humanas, necesitamos conocer más sobre las orientaciones bíblicas al respecto 
del cuidado del cuerpo, porque sólo así, podremos presentarnos delante de Dios en un “culto 
racional” (Romanos 12:1,2). 

CUIDADO
DEL CUERPO

LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE EL 
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Santuarios de Dios
Dios ordenó a Moisés que construya un santuario para que él mismo pudiese habitar 

en medio de su Pueblo (Éxodo 25:8). Siglos más tarde, esa tienda móvil fue reemplazada 
por el glorioso Templo de Salomón (1 Reyes 25:8). Pero ese templo fue destruido por 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y reconstruido en el tiempo de los profetas Esdras y 
Nehemías. El templo que Jesús conoció estaba en el mismo lugar y había sido reformado 
por Herodes, el Grande. 

Por siglos, el templo había sido el centro de la religión de Israel. Con todas sus 
ceremonias, sus sacrificios y simbolismos, apuntaba a la llegada del Mesías. Cuando Jesús 
vino, se cumplieron todas las leyes ceremoniales. Después de su muerte, resurrección y 
ascensión, Jesús inauguró el templo celestial, y cesó la función pedagógica del templo en 
Jerusalén. Ese templo fue destruido en el año 70 d.C., por Tito, general romano. Desde 
entonces, no existe más un santuario terrenal.

2. ¿Qué enseñó Pablo sobre el cuidado de nuestro cuerpo? 1Corintios 6:19, 20.
________________________________________________________________________________________

  Pablo declara que nuestro cuerpo es el templo, la morada del Espíritu Santo. Él 
enseña que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Eso sucede cuando todas 
nuestras aptitudes y habilidades están en sintonía con su voluntad. Para eso, es 
indispensable tener buena salud. 

3. Según la Biblia, ¿Qué principio debe guiar la vida del cristiano? 1Corintios 10:31.
________________________________________________________________________________________

"Somos lo que comemos": esta es una verdad irrefutable. De la misma forma que 
cuando colocamos combustible inapropiado a nuestro automóvil, no desearíamos ingerir 
nada que nos haga mal a la salud.

4. ¿Cuál fue la alimentación que Dios le ofreció al ser humano en la creación? Génesis 1:29; 2:9.
________________________________________________________________________________________

Fue sólo después del diluvio, que Dios le permitió al ser humano comer algunos tipos 
de carnes. Sin embargo, algunas de esas carnes serían inapropiadas para su uso. Dios, en 
su Palabra, dejó todas las orientaciones sobre el tipo de alimentos que podían ser usados 
(ver Levítico 11). El abstenerse de carnes inmundas era un asunto serio (ver Isaías 66:17).

5. ¿Por qué, según la Biblia, no debemos consumir bebidas alcohólicas o ninguna otra sustancia que 
perjudique nuestro cuerpo? Proverbios 20:1; 1 Corintios 3:16,17
________________________________________________________________________________________

Pablo enseña una verdad difícil de ser aceptada, sin embargo, increíblemente 
libertadora: nuestro cuerpo no nos pertenece, porque es la morada de Dios. Nuestro 
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cuerpo es templo de él. Por eso la advertencia: “Si alguien lo destruye… Dios lo 
destruirá también a él” (1 Corintios 3:17). A la luz de esta enseñanza podemos concluir 
que, todo lo que hagamos y que perjudique nuestra salud, es un pecado. 

6. ¿Qué es lo que Jesús desea para sus hijos? Éxodo 15:26; 3 Juan 2.
________________________________________________________________________________________

Los ocho remedios naturales
Para que podamos tener una buena salud, Dios nos regaló los remedios naturales, 

como podemos leer en la siguiente cita: 
"El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio 

conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos 
debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios, y saber aplicarlos. 
Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento 
de los enfermos, y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso 
correcto de estos conocimientos." (Elena de White, El Ministerio de Curación, pág. 89)

Conclusión
Un cuerpo enfermo, afecta también nuestra disposición a servir y relacionarnos con 

Dios. Es por eso que, una buena salud es indispensable para una vida espiritual saludable. 
Dios desea nuestra prosperidad y salud (3 Juan 2) y no toma en cuenta cuánto tiempo 
estuvimos en la ignorancia siempre y cuando hagamos cambios (Hechos 17:20; Santiago 
4:17), es por eso que debemos pedirle ayuda a él para que podamos hacer decisiones en 
nuestra vida para poder glorificar su nombre a través de nuestra buena salud. 

Mi decisión

(     )  Reconozco que mi cuerpo es Templo del Espíritu Santo y deseo vivir de acuerdo con los principios de 
salud enseñados en la Biblia.

(     ) Decido aprovechar los remedios naturales de Dios para mantener una buena salud.
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RITOS
LO QUE JESÚS ENSEÑÓ SOBRE LOS 

LECCIÓN

18

JESÚS  condenó buena parte de las tradiciones de su época porque los líderes 
religiosos estaban más interesados en sus formalidades que en seguir la Palabra de 
Dios. Sin embargo, a lo largo de su vida, Cristo instituyó ritos que están indicados 
en las Escrituras y que todavía hoy deben ser practicados por cada seguidor de Jesús. 
¿Vamos a conocerlos?  

Aprendiendo juntos
A. La ceremonia de dedicación de niños
1. ¿Cuál era la costumbre en los tiempos bíblicos en relación a los niños? Éxodo 13:1, 2.
________________________________________________________________________________________

2. María, la madre de Jesús, ¿siguió esta costumbre? Lucas 2:22, 23.
________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál era el significado de la dedicación de los niños? Salmo 127:3; Isaías 8:18.
________________________________________________________________________________________

La Biblia nos enseña a presentar a los recién nacidos delante del Señor. Sin 
embargo, es importante notar que esto no es un bautismo infantil. La dedicación es 
un compromiso asumido por los padres. Un compromiso de educar, cuidar y corregir 

Mezquita de Al Aqsa, Jerusalén



62

al niño en los caminos de Dios. Los padres son llamados al altar y luego de una breve 
lectura bíblica es hecha una oración de dedicación del niño o la niña al Señor.

B. Ceremonia de Bautismo
4. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para dar inicio a su ministerio público? Mateo 3:13-17.
________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué orden le dejó Cristo a su iglesia? Mateo 28:19, 20.
________________________________________________________________________________________

La palabra de Cristo es imperativa: “Por tanto, Id […], y haced discípulos”. Él mismo 
colocó el bautismo en un lugar preponderante y esencial en la experiencia cristiana 
(Marcos 16:16). Todos los que aceptan su gracia salvadora y abandonan la vida de pecado 
pueden ser aceptados como miembros de la familia de Dios por medio del bautismo. 

6. ¿Qué significa el bautismo? Romanos 6:4-6.
________________________________________________________________________________________

El bautismo celebra la resurrección de Cristo. Cuando somos bautizados somos 
sepultados como Jesús lo fue, para que como él, resucitemos de la muerte espiritual para 
andar en una nueva vida (1 Corintios 5:17).

C. Ceremonia de la Santa Cena
7. ¿Qué fue lo que Jesús instituyó en lugar de la Pascua? Juan 13:4, 5, 15.
________________________________________________________________________________________

La Santa Cena deriva su significado de la muerte de Jesucristo y de sus enseñanzas 
al celebrar la Pascua. Para los israelitas, la Pascua recordaba la liberación de Israel 
de Egipto. Cristo coronó su última cena con sus discípulos, por medio de una nueva 
alianza que marcó el fin de la celebración de la Pascua, y el inicio de una nueva 
celebración: La Cena del Señor. 

El simbolismo de la Santa Cena
Tres de los evangelios y Pablo registraron las palabras dichas por Jesús en el momento 

de aquella Cena (Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:15-12; 1 Corintios 11:23-25). 
Marcos habla del sacrificio substitutivo de Cristo “en favor de muchos"; Mateo agrega la 
idea de la “remisión de pecados” por intermedio de la muerte de Cristo. Y Pablo presenta 
el concepto de la Cena del Señor como un “memorial" de la muerte de Jesús. 

Ceremonia del lavamiento de los pies 
La participación en el “pan" y el “vino" (Jugo puro de uva y sin fermentar) debe ser 

precedida por la ceremonia del lavamiento de los pies. Antes de la Santa Cena, Jesús, en 
un acto de amor, tomó un recipiente con agua y una toalla y lavó los pies de los discípulos. 
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Después de lavarles los pies les preguntó: “¿Entienden lo que acabo de hacer? [..] así como 
yo hice, ustedes deben hacer” (Juan 13:12,15). Nadie debe participar de los emblemas del 
cuerpo y la sangre de Cristo sin antes participar del lavamiento de los pies.

D. Ceremonia de casamiento
8. ¿Qué  dice Cristo sobre el matrimonio? Mateo 19:4-6.
________________________________________________________________________________________

Jesús fue el creador del matrimonio (Génesis 2:18-25), Él mismo mostró su aprobación 
a esta institución al realizar su primer milagro en una fiesta de bodas. En Mateo 19:3, 
Jesús hablando sobre el asunto del divorcio, es claro al afirmar la posición bíblica y el 
principio de que el matrimonio monógamo (un sólo hombre con una sola mujer) debe ser 
seguido por todos.

D. Ceremonia de ordenación 
Las ceremonias de ordenación en la Biblia no fueron instituidas para formar una 

jerarquía eclesiástica y religiosa, pues esto sería apartarse de los principios bíblicos 
enseñados por Jesús: El mayor es el que debe servir (Mateo 23:11). Esta ceremonia, pone 
nuevas responsabilidades sobre los candidatos, los cuales deben buscar el don del Santo 
Espíritu para ejercer su función. 

9. ¿Qué funciones designó para los discípulos? Marcos 3:14.
________________________________________________________________________________________

Jesús separó a los discípulos para que estén con él y los designó para que desempeñen 
una tarea específica. El Espíritu Santo también orientó que Pablo y Bernabé fueran 
separados para el ministerio (ver Hechos 13:2,3)

Las Escrituras distinguen dos categorías de oficiales ordenados: 
a) Los ancianos (Hechos 14:23; 20:17; 1 Timoteo 3:2; Tito 1:5,9). El testimonio del 

Nuevo Testamento presenta dos tipos de ancianos: locales e itinerantes, estos últimos 
corresponden a los pastores actuales. 

b) Los diáconos (Hechos 6:1-6; Filipenses 1:1).
A medida que la iglesia del Nuevo Testamento iba creciendo, personas fueron 

seleccionadas para ejercer diversos tipos de liderazgo. Esas funciones también deben ser 
desempeñadas hoy en la Iglesia de Dios. Es por eso que, el rito de ordenación debe ser 
ministrado en nuestros días. 

F. Servicio de ungimiento o unción 
10. ¿Cuál es el consejo del apóstol Santiago? Santiago 5:14
_______________________________________________________________________________________
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Más allá de que no todos los que son ungidos podrán recibir la cura para sus 
enfermedades, el servicio debe llevar, a quien lo recibe, a tener una comunión más íntima 
con Dios. La unción debe ser hecha con aceite de oliva, y el enfermo debe ser ungido 
mientras alguien ora por él. El aceite debe ser aplicado en la frente, con la punta de los 
dedos del que hace la oración. Los familiares y amigos del enfermo, pueden estar en el 
momento de la unción, pero todo debe ser hecho con máxima reverencia, suplicando que 
sea hecha la voluntad de Dios en la vida del enfermo. 

Conclusión
Como hemos visto en esta lección, existen varios ritos en los cuales los cristianos 

modernos debemos participar. Todos ellos tienen una finalidad clara, con mucha reverencia 
y nunca olvidando el sabio consejo de Dios: "pero hágase todo decentemente y con orden.” 
(1 Corintios 14:40).

Mi decisión

(     )Después de comprender mejor las ordenanzas bíblicas, deseo, por la gracia de Cristo, vivir estas 
        experiencias religiosas en mi vida.

(     )En este momento tomo la decisión de aceptar el bautismo y deseo, a través de este acto, entregar mi 
        vida a mi Señor Jesús. 
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lECCión 1 – Lo que JESÚS enseñó sobre las ESCRITURAS*

1. ¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? Mateo 5:17; 7:12.
a) (   ) El Nuevo Testamento.
b) (   ) Solo el Pentateuco.
c) (   ) “La ley y los Profetas” (el Antiguo Testamento).

2. ¿Quién llamó a los profetas a escribir el libro sagrado? 2 Pedro 1:21.
a) (   ) Los ángeles.
b) (   ) El Espíritu Santo.
c) (   ) Los sabio antiguos.

3. ¿Cuáles son los beneficios del estudio de la biblia? 2 Timoteo 3:15-17.
a) (   ) La Biblia no trae beneficios, solo contiene informaciones.
b) (   ) Es útil para la enseñanza, la reprensión y la educación en la justicia.
c) (   ) Quien estudia la Biblia no necesita de reprensión

4. ¿Por cuánto tiempo la Palabra de Dios tendrá validez? Mateo 24:35; Isaias 40:8.
a) (   ) Para siempre.
b) (   ) Solo los evangelios son relevantes para nuestros días.
c) (   ) El Antiguo Testamento no tiene más valor.

lECCión 2 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA sAlvACión

1. ¿Cuál es la situación de la naturaleza humana después del pecado? Génesis 6:5; Salmos 51:5; Mateo 15:19.
a) (   ) Nuestro corazón es corrupto.
b) (   ) El Pecado trae separación entre la criatura y su creador.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.

2. ¿Qué plan Dios estableció para salvar al ser humano de la muerte eterna? Juan 3:16.
a) (   ) El pecado es tan terrible que no hay solución para él.
b) (   ) Dios escribió diversas normas y leyes para salvarnos del pecado.
c) (   ) Dios envió a su hijo para morir en nuestro lugar.

3. ¿La salvación depende de nuestras obras? Efesios 2:8,9. Gálatas  2:16.
a) (   ) Sí. Las obras suman puntos para nuestra salvación.
b) (   ) No. Somos salvos por la gracia de Dios independiente de las obras.
c) (   ) Somos justificados únicamente por las obras de la ley.

4. ¿Cómo el ser humano puede alcanzar la salvación? Hechos 16:31; Juan  5:11, 12.
a) (   ) Debemos solo creer y confiar en Cristo.
b) (   ) A través de la práctica de las buenas obras.
c) (   ) Haciendo penitencias y ayuno.

*Las alternativas de los cuestionarios fueron preparados por Milton Andrade.
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lECCión 3 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA sAntifiCACión

1. ¿Qué Oración hizo Jesús por los discípulos? ? Juan 17:17.
a) (   ) Santifícalos a través de los ritos religiosos.
b) (   ) “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad".
c) (   ) Ninguna de las alternativas está correcta.

2. ¿Porqué necesitamos de la santificación? Hebreos 12:14.
a) (   ) Poco necesaria; Dios no está preocupado con eso.
b) (   ) Es esencial: sin santificación no hay salvación.
c) (   ) Por lo tanto, la necesidad está ligada a nuestros sentimientos. 

3. ¿De quién es la obra de santificación? 1 Tesalonicenses 5:23.
a) (   ) La obra es únicamente humana.
b) (   ) La santificación ocurre mediante la meditación trascedental.
c) (   ) La obra es divina, mediante la actuación del Espíritu Santo en el corazón.

4. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pedro nos da? 2 Pedro 3:18.
a) (   ) Cristianismo envuelve solo la práctica, no el conocimiento.
b) (   ) Debemos crecer en gracia, y en el conocimiento de Jesús..
c) (   ) Quien aceptó a Jesús, no necesita más guardar la ley.

lECCión 4 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El EsPÍritu sAnto

1. ¿Qué promesa Jesús hizo a los discípulos? Juan 14:16, 17.
a) (   ) El Espíritu Santo sería enviado por el Padre.
b) (   ) El Espíritu Santo también es llamado de “Consolador” y “Espíritu de verdad”.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.

2. ¿Cuál sería la obra del Espíritu Santo? Juan 14:26; 16:8, 13.
a) (   ) Enseñar que el Antiguo Testamento no tiene más valor.
b) (   ) Enseñar toda la verdad y convencernos del pecado, de la justicia y del juicio.
c) (   ) Mostrar que la gracia de Dios nos libera del pecado.

3. ¿A quién Dios concede exclusivamente su Espíritu? Hechos 5:32.
a) (   ) Aquellos que obedecen a Dios.
b) (   ) Aquellos que hablan la lengua de los ángeles.
c) (   ) Aquellos que frecuentan la iglesia semanalmente.

4. Según Jesús, ¿Para qué pecado no habría perdón? Mateo 12:31, 32.
a) (   ) Adulterio.
b) (   ) Homicidio.
c) (   ) El pecado contra el Espíritu Santo.
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lECCión 5 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA orACión

1. Qué pedido hicieran los discípulos a Jesús? Lucas 11:1.
a) (   ) Pidieron un lugar especial en el reino mesiánico.
b) (   ) “Enséñame a orar”.
c) (   ) Pidieron poder sobrenatural para realizar señales y prodigios.

2. ¿Qué oración Jesús enseñó  a los discípulos? Lucas 11:2-4.
a) (   ) El "Padre Nuestro", u “oración - modelo”.
b) (   ) El “Padre Nuestro” es la única oración que debe ser hecha.
c) (   )  La “Oración - modelo” no sirve de parámetro, pues nuestras oraciones deben ser libres.

3. ¿Qué oración enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Mateo 6:5-8.
a) (   ) La oración en las plazas.
b) (   ) La oración particular o secreta.
c) (   ) La oración hecha en los cultos de iglesia.

4. ¿Qué promesa maravillosa hizo Jesús con relación a nuestras peticiones? Mateo 21:22.
a) (   ) “Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis”.
b) (   ) Jesús nos concede todas las bendiciones sin pedir.
c) (   ) Todo lo que queremos será concedido.

lECCión 6 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El PErdón

1. ¿Qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios? Salmo 51:1, 2, 10.
a) (   ) Reconoció el pecado cometido y lo confesó a Dios.
b) (   ) Confesó sus pecados al sacerdote, no a Dios.
c) (   ) David agradeció a Dios por ignorar su transgresión.

2. ¿Quién solamente puede perdonar pecados? Salmo 130:4; Marcos 2:7.
a) (   ) Un líder religioso consagrado al ministerio.
b) (   ) No existe pecado, pues no existe la ley.
c) (   ) Jesucristo.

3. ¿Qué es necesario, según la Biblia, para alcanzar le remisión de pecados? Hechos 2:38.
a) (   ) Antes de ir a Cristo, precisamos arrepentirnos de nuestros pecados.
b) (   ) Necesitamos del verdadero arrepentimiento, que es una obra divina en el corazón.
c) (   ) El arrepentimiento no es una condición para recibir el perdón de Dios.

4. ¿Cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Mateo 18:21, 22.
a) (   ) Tres veces, conforme a las enseñanzas en la época de Cristo.
b) (   ) Siete veces, que es el número de la perfección.
c) (   ) “Hasta setenta veces siete”, o sea, perdonar de la misma forma como Dios nos perdona.
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lECCión 7 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El dinEro

1. ¿Cómo el diezmo era usado en Israel? Números 18:21.
a) (   ) Era destinado a la tribu de Leví, que sirve al Señor en tiempo integral.
b) (   ) Solo el Sumo Sacerdote tenía derecho al Diezmo.
c) (   ) Era destinado como herencia para las tribus de Israel.

2. ¿Qué afirma Pablo sobre el sustento del ministerio evangélico? 1 Corintios 9:13, 14.
a) (   ) El diezmo es destinado a aquellos que trabajan en tiempo integral para Dios.
b) (   ) Los que prestan servicios sagrados se sustentan del propio templo.
c) (   ) Todas las alternativas  están correctas.

3. Más allá del diezmo, ¿Qué más debemos traer al Señor? Salmo 96:8; Malaquias 3:8.
a) (   ) Ofrendas de gratitud que son voluntarias y proporcionales a las bendiciones divinas.
b) (   ) Dios no necesita de nuestras ofrendas, por eso, no necesitamos llevarlas a la iglesia.
c) (   ) Ofrendas definidas de acuerdo con las bendiciones que deseamos ganar de Dios.

4. Para Jesús, ¿Cuál es la esencia de la verdadera ofrenda? Lucas 21:1-4.
a) (   ) Dios quiere lo que sobra  no lo que es dado con sacrificio.
b) (   ) La esencia no está en la cantidad, sino en la entrega  del corazón.
c) (   ) La ofrenda demuestra el estatus económico que poseemos.

lECCión 8 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE su rEGrEso

1. ¿Jesús enseñó que su venida sería un evento secreto? Mateo 24:27; Apocalipsis 1:7.
a) (   ) Sí, Jesús vendrá en secreto y arrebatará de la misma forma a los salvos.
b) (   ) No, Jesús volverá de forma literal, visible y audible, con poder.
c) (   ) El regreso de Jesús será invisible, pues será espiritual y no corporal.

2. ¿Qué sucederá con los justos que estuvieran vivos? 1 Corintios 15:51-53.
a) (   ) Serán arrebatados secretamente.
b) (   ) Irán para el Cielo con el cuerpo mortal.
c) (   ) Serán transformados en un “abrir y cerrar de ojos”.

3. ¿Qué sucederá con los impíos que estuvieren vivos? 2 Tesalonicenses 2:8.
a) (   ) Estarán tranquilos, pues tendrán una segunda oportunidad de arrepentimiento.
b) (   ) Serán muertos por la manifestación de la venida de Cristo.
c) (   ) Ninguna de las alternativas están correctas.

4.¿Qué sucederá con los justos que estuvieran muertos? 1 Tesalonicenses 4:15, 16.
a) (   ) Serán resucitados con cuerpo incorruptible e inmortal.
b) (   ) No habrá resurrección, pues los justos ya estarán en el cielo.
c) (   ) No existe resurrección de cuerpo, sino del espíritu



70

lECCión 9 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA MuErtE

1. ¿A qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Juan 11:11-13.
a) (   ) Al inicio del processo de reencarnación.
b) (   ) A un sueño.
c) (   ) A la entrada del mundo espiritual.

2. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? Ezequiel 18:4, 20.
a) (   ) Mortal, pues somos pecadores.
b) (   ) El cuerpo muere, pero el espíritu permanece vivo.
c) (   ) Incluso después de la entrada del pecado, no perdemos la inmortalidad.

3. ¿Cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Salmo 6:5; Eclesiastés 9:5.
a) (   ) Los muertos no hablan, no tienen sentimientos y no recuerdan nada.
b) (   ) La idea de que el alma sale del cuerpo y continúa viva no es bíblica.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas

4. ¿Qué sucede en la muerte del ser humano? Génesis 3:19; Salmos 146:4; Eclesiastés  12:7.
a) (   ) El polvo vuelve a la tierra y el espíritu (aliento de vida) vuelve para Dios.
b) (   ) El espíritu continua deambulando, porque es una entidad extracorpórea.
c) (   ) Sólo el cuerpo muere. El alma es inmortal.

lECCión 10 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA rEsurrECCión

1. ¿Qué enseñó Jesús sobre la resurrección? Juan 5:28, 29.
a) (   ) Habrá dos resurrecciones: la primera, de la vida; y la segunda, del juicio.
b) (   ) Cada persona recibirá su recompensa en la hora de la muerte.
c) (   ) Habrá apenas una resurrección.

2. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección y quién resucitará en ella? 1 Tesalonicenses 4:16.
a) (   ) La primera resurrección será de todos los impíos, pues verán la vuelta de Jesús.
b) (   ) La primera resurrección será de los justos y ocurrirá en la venida de Jesús.
c) (   ) Jesús volverá secretamente, por eso la resurrección será sólo espiritual.

3. ¿Cuándo ocurrirá la segunda resurrección y quién resucitará en ella? Apocalipsis 20:5, 6.
a) (   ) Durante los mil años, los impíos serán resucitados y permanecerán en la Tierra.
b) (   ) Todos los impíos resucitarán en la vuelta de Jesús, antes de los mil años.
c) (   ) Después de los mil años, los impíos de todas las épocas serán resucitados.

4. ¿Qué sucederá con los impíos que resuciten? Apocalipsis 20:7-10.
a) (   ) Marcharán por la superficie de la tierra y cercarán la Nueva Jerusalém.
b) (   ) Serán destruidos por el fuego enviado por Dios.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.
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lECCión 11 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El JuiCio

1. ¿Cuántos deberán enfrentar el juicio divino? 2 Corintios 5:10.
a) (   ) Sólo los justos.
b) (   ) Sólo los impíos.
c) (   ) Todas las personas.

2. ¿Por cuáles cosas serán juzgadas las personas? Eclesiastés 12:13, 14; Mateo 12:36, 37.
a) (   ) Dios juzgará las obras buenas y malas.
b) (   ) En el juicio divino hasta las obras escondidas serán tomadas en cuenta.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.

3. ¿Cuál será la norma usada por Dios en el juicio? Eclesiastés 12:13; Santiago 1:25; 2:10-12.
a) (   ) La sinceridad.
b) (   ) La ley de Dios.
c) (   ) La cantidad de diezmos y ofrendas que devolvemos.

4. ¿Qué fuerte llamado nos hace el apóstol Pedro? 2 Pedro 3:7, 11-13.
a) (   ) Debemos vivir en santo comportamiento y piedad.
b) (   ) Dios no quiere que ninguno perezca, por eso no habrá juicio.
c) (   ) Debemos tener miedo del juicio, porque sirve sólo para condenar.

lECCión 12 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA lEY

1. ¿Qué enseñó Jesús con respecto a la ley? Mateo 5:17, 18.
a) (   ) Cristo vino para abolir la ley.
b) (   ) La ley ya caducó, pero la enseñanza de los profetas todavía permanece.
c) (   ) Cristo vino para cumplir la ley, o sea, practicarla.

2. ¿Cristo guardó la ley? Juan15:10.
a) (   ) Sí, pero sólo porque era judío.
b) (   ) Sí, Cristo guardó los mandamientos del Padre y permaneció en su amor.
c) (   ) No. La ley finalizó en el Antiguo Testamento

3. ¿Qué enseñó Jesús sobre la obediencia a los mandamientos Juan 14:15, 21.
a) (   ) Si amamos a Cristo, guardaremos sus mandamientos.
b) (   ) Los mandamientos son sufridos y difíciles de ser guardados.
c) (   ) La obediencia es irrelevante, porque lo que vale es el amor de Dios.

4. Si la ley de Dios no fue abolida, ¿Cuál es su función? Gálatas 3:24; Romanos 3:20; 7:7.
a) (   ) Conducir al pecador a Cristo.
b) (   ) Por la ley viene el pleno conocimiento del pecado.
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.
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lECCión 13 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El sábAdo

1. ¿Cómo Jesús engrandeció la ley? Mateo 5:21,22,27,28.
a) (   ) En sus discursos, Jesús nunca abordó el asunto de la ley.
b) (   ) Jesús mostró la naturaleza espiritual de la ley y explicó claramente que es eterna.
c) (   ) Él mostró que la “letra de la ley” es más importante que su naturaleza espiritual.

2. ¿Qué dijo Jesús acerca del cuarto mandamiento de la ley? Marcos 2:27, 28.
a) (   ) El Hijo del Hombre también es Señor del sábado.
b) (   ) El sábado fue abolido.
c) (   ) El hombre puede guardar cualquier día de la semana.

3. ¿Jesús transgredió alguna vez el sábado? Marcos 3:2-5.
a) (   ) Sí, porque Él realizó diversas curaciones ese día.
b) (   ) Sí, Jesús mostró que la gracia es mayor que el sábado.
c) (   ) No. Al curar en sábado, Jesús mostró que debemos hacer el bien ese día.

4. ¿Qué profecía en Daniel involucra la ley de Dios? Daniel 7:25, 8:12.
a) (   ) La ley sería abolida en la cruz.
b) (   ) El propio Dios cambiaría su ley.
c) (   ) Un “cuerno pequeño” (poder religioso) cambiaría la ley.

lECCión 14 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE lA iGlEsiA

1. ¿Quién es el fundador de la iglesia cristiana? Mateo 16:16, 18.
a) (   ) Pedro.
b) (   ) Pablo.
c) (   ) Jesucristo.

2. ¿A quién reconoce el apóstol Pablo como el fundamento de la iglesia? Efesios 2:19-21.
a) (   ) Cristo es la piedra angular, y los apóstoles y profetas edificaron sus fundamentos.
b) (   ) Los fariseos y saduceos, que mantenían la religión judaica.
c) (   ) Dios no tiene una iglesia en la Tierra, por eso no hay ningún fundamento.

3. ¿Cuál es el gran deseo de Cristo para su iglesia? Efesios 5:27.
a) (   ) Cristo quiere una iglesia igual al mundo, defectuosa, que ame los placeres.
b) (   ) Cristo quiere una iglesia libre y que hace lo que entiende bien.
c) (   ) Cristo quiere una iglesia pura, santa, que revele su carácter.

4. ¿Cuáles son las características bíblicas de la iglesia verdadera?
a) (   ) Guarda todos los mandamientos de la ley de Dios (Apocalipsis 12:17; 14:12).
b) (   ) Tiene el testimonio de Jesús que es el Espíritu de Profecía (Apocalipsis 12:17; 19:10).
c) (   ) Todas las alternativas están correctas.
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lECCión 15 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE los ProfEtAs

1. ¿A qué comparó Jesús con los falsos profetas? Mateo 7:15.
a) (   ) Sepulcros blanqueados.
b) (   ) Raza de víboras.
c) (   ) Lobos rapaces disfrazados de ovejas.

2. ¿Qué profetizó Joel sobre los días finales de la historia humana? Joel 2:28-32.
a) (   ) El Espíritu Santo sería derramado sólo en el Pentecostés.
b) (   ) Joel mencionó que el Espíritu Santo sería retirado de los justos.
c) (   ) El Espíritu será derramado y el don de profecía será concedido.

3. ¿Cuáles son las dos características de la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17; 19:10.
a) (   ) Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía (don profético).
b) (   ) Recibe el don de lenguas y hace milagros.
c) (   ) Enseña la inmortalidad del alma y el domingo como día de reposo.

4. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas para conocer a un verdadero profeta?
a) (   ) Todo lo que enseña debe estar en armonía con la Biblia (Isaías 8:20).
b) (   ) Es conocido por sus frutos (Mateo 7:20).
c) (   ) Todas las alternativas son correctas.

lECCión 16 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El bAutisMo

1. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Mateo 3:13-17.
a) (   ) Jesús fue bautizado por inmersión, es decir, fue sumergido y “luego salió del agua”.
b) (   ) Jesús no tenía pecados, pero fue bautizado para darnos el ejemplo.
c) (   ) Todas las alternativas son correctas.

2.¿Jesús veía al bautismo como una condición para la salvación? Marcos 16:16; Juan 3:5. 
a) (   ) No. Lo que importa es aceptar a Jesús y permanecer en la vida antigua.
b) (   ) Sí. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
c) (   ) No. El bautismo es un invento de las iglesias y no es necesario.

3. ¿En el nombre de quién deben ser bautizadas las personas? Mateo 28:19-20.
a) (   ) En nombre de la iglesia.
b) (   ) En nombre del líder religioso.
c) (   ) En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

4. ¿A partir de qué edad se puede recibir el bautismo? Hechos 22:16.
a) (   ) Los recién nacidos ya pueden ser bautizados.
b) (   ) A los cuatro años de edad.
c) (   ) Cuando tenga la edad para entender y aceptar el plan de salvación en Cristo Jesús.



74

lECCión 17 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE El CuidAdo dEl CuErPo

1. ¿Qué desea Jesús para cada uno de nosotros? Juan 10:10.
a) (   ) Jesús no se preocupa por nuestro cuerpo, sólo por la vida espiritual.
b) (   ) Jesús desea que tengamos vida en abundancia.
c) (   ) La “vida en abundancia” mencionada por Jesús significa prosperidad financiera.

2. ¿Qué enseñó Pablo sobre el cuidado de nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:19-20.
a) (   ) Somos libres para cuidar nuestro cuerpo de la forma que creamos mejor.
b) (   ) El cuerpo nos pertenece a nosotros, no a Dios.
c) (   ) El cuerpo es el templo del Espíritu Santo.

3. ¿Cuál fue la alimentación que Dios le ofreció al ser humano en la creación? Génesis 1:29; 2:9
a) (   ) Sólo vegetales.
b) (   ) Carne roja.
c) (   ) Peces y mariscos.

4. ¿Qué desea Jesús para cada uno de sus hijos? Éxodo 15:26; 3 João 2.
a) (   ) Desea sólo nuestra salud espiritual.
b) (   ) Desea que tengamos salud y que ninguna enfermedad venga sobre nosotros.
c) (   ) Jesús quiere que gastemos todos nuestros recursos en médicos y remedios.

lECCión 18 – lo quE JEsÚs EnsEñó sobrE los ritos

1. ¿Cuál es el significado de la dedicación de los niños? Salmo 127:3; Isaías 8:18.
a) (   ) Un compromiso asumido por los padres de enseñar a los niños el camino de Dios.
b) (   ) La dedicación de los hijos a Dios ocurre en el bautismo de los recién nacidos.
c) (   ) La dedicación de un niño no tiene relación con las enseñanzas bíblicas.

2. ¿Qué instituyó Jesús en lugar de la Pascua? Juan 13:4, 5, 15.
a) (   ) La circuncisión.
b) (   ) La Santa Cena.
c) (   ) La ordenación.

3. ¿Qué dijo Cristo sobre el matrimonio? Mateo 19:4-6.
a) (   ) “El Creador, desde el principio, los hizo hombre y mujer”.
b) (   ) “Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer”.
c) (   ) Todas las alternativas son correctas.

4. ¿Qué funciones designó Jesús para los discípulos? Marcos 3:14.
a) (   ) Les concedió riquezas y bienes como incentivo a la práctica del ministerio.
b) (   ) “Designó doce para que estén con Él y para enviarlos a predicar”.
c) (   ) Separó doce hombres sólo para curar a los enfermos, no para predicar.
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