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Bienvenidos al Curso Bíblico “Vivencias” 
una serie de estudios preparados espe-
cialmente para todos los públicos.   Esta 

serie presenta de manera amena y envuelta en 
hermosas historias Bíblicas, las mejores ense-
ñanzas doctrinales de la palabra de Dios.
Tema como la inmortalidad del alma y el día 
de reposo son tratados de manera amplia y 
clara para que el estudiante adquiera la mejor 
comprensión  de esos temas cruciales.
Este material ha sido preparado con mucho 
cariño para usted y su familia.  Te invitamos 
a disfrutar su contenido y a obtener provecho 
de sus grandes enseñanzas.
Te recomendamos estudiar esta serie en el 
calor del compañerismo que ofrece un grupo 
pequeño.

Este material fue preparado y facilitado por el  
Pr. Alberto Delanoé.
Bienvenid@s a esta aventura espiritual.

Sara Polo
Ministerio de la Mujer

Unión Colombiana del Norte
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Leyendo la palabra:
Mientras lees la historia bíblica, subraya frases o palabras que te llamen la atención.  
Lea detenidamente S. Lucas 15:11-24
Quizás Lucas 15 sea uno de los capítulos de la Biblia sobre los cuales se haya derramado 
más lágrimas.
Aunque el ser humano constantemente le vuelve la espalda a Dios, el Señor siempre se 
muestra compasivo para con la humanidad.
¿Qué frase o palabras subrayaste? , ¿Por qué te llamaron la atención?

Profundizando  el estudio:
Vuelve a leer y completa.

La caída del hijo pródigo   
1.  "Se fue___________________ a una provincia________________________"
2. "Malgastó sus ______________________________________ viviendo 

__________________”
3. "Vino una grande hambre y comenzó a ______________________________”
4. Un  ciudadano de esa tierra lo envió a apacentar _________________________”
5. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero _____

____________________________________     

S. Lucas 15:11-24

Perdido 
y  Hallado

lección1
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Su Reflexión:
Vuelve a leer y completa.

1. "Volvió en sí y dijo: Cuántos jornaleros en casa de ____________________ 
 tienen ________________ de pan, y yo aquí ______________  de hambre”.

2. _______________e iré a mi padre y diré: Padre ___________________ contra 
el cielo y contra ti”.

3. Ya no soy digno de ser llamado ______________; hazme como uno de 
tus____________________”.

Su Rehabilitación: 
Vuelve a leer y completa.

1. “Y levantándose vino a su   ______________. Y cuando estaba lejos, lo vio 
su padre, y fue movido a ____________ y corrió y se echó sobre su cuello y le 
______________.”

2. “Pero el  padre dijo a sus siervos”: Sacad el mejor_____________ y vestidlo, y 
poned un ______________ en su mano, y ______________ en sus pies. Y traed el 
_______________ gordo y matadlo, y comamos y hagamos ________________. 

3. Porque este mi hijo ________________era, y ha ________________; se había 
perdido y es hallado. Y comenzaron a _________________.”

Para Comentar.
1. ¿Le correspondía al hijo pedir la herencia mientras el padre vivía?
2. En el capítulo 15 de San Lucas se relatan además las parábolas de la oveja perdi-

da y de la moneda perdida.    La moneda perdida representa al pecador que está 
apartado de Dios y que no se da cuenta de ello. La oveja perdida es el pecador 
que está perdido y apartado de Dios, se da cuenta de ello, pero no sabe cómo 
volver al rebaño. Ahora, en el caso del hijo pródigo, el pecador...

(Coloque “SÍ” o “NO” en el cuadrado)
 ¿Se da cuenta que está perdido?                 
 ¿Sabe cómo volver?

La Historia se Repite Hoy
El joven pródigo pensaba que obtendría la plena libertad lejos de su padre, pero solamente 
consiguió caer en la esclavitud y estar sometido al peor de los yugos, al más degradante 
trabajo para un judío: Cuidar cerdos.
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Dios dice: "Prenderá al impío sus propias iniquidades y será retenido con las cuerdas de 
su pecado."(Prov. 5:22)
"Quienquiera que intente vivir lejos de Dios,  está malgastando su sustancia, desperdiciando 
los años mejores, las facultades de la mente, el corazón, y el alma y labrando su propia 
bancarrota para la eternidad".  (PVGM 165)
Pero no es menos cierto que "el amor percibe rápidamente. Ni aun la degradación de los 
años de pecado puede  ocultar al hijo de los ojos de su padre." ( PVGM   157) "Como el 
padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen."  (Salmos 103:13).
Al hijo pródigo no se le echó en cara su mal proceder.
Dios asegura al que se arrepiente de corazón: "Yo deshice como nube tus rebeliones y 
como niebla tus pecados." (Isaías 44:22) "Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré 
más de sus pecados." (Jeremías 31:34).
Qué alentadora es esta promesa: "Nunca se ofrece una oración, aun balbuceada, nunca 
se derrama una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil 
que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro." (PVGM 189)

¿Quál es el Primer Paso?
Los judíos enseñaban que antes que se extendiera el amor al pecador, éste debía 
arrepentirse. De esta manera, para ellos el arrepentimiento era una obra por la cual los 
hombres ganan el favor del cielo. ¿Le parece que está bien este razonamiento? No. 
La verdad es justamente a la inversa. 
"No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que él nos revela su amor para que 
nos arrepintamos."  (PVGM 173)
¿Qué aconsejaría usted.  Si usted se encontrara con alguna persona que tiene vicios y 
malos hábitos y se siente pecadora, ¿qué le recomendaría que hiciera en primer lugar?

Marque lo que le parece acertado
 Que asista a la iglesia.
 Que vaya a Jesús  tal como está, por medio de la oración. 
 Que se" arrepienta
 Que confiese sus pecados
 Que deje sus vicios

Si ya respondió, ahora lea lo siguiente:
"Piensan que no pueden venir a Cristo a menos que no se arrepienta primero, y que 
el arrepentimiento los preparará para el perdón de sus pecados.   Es verdad que el 
arrepentimiento precede al perdón de los pecados; porque solamente el corazón 
quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador.   ¿Pero debe el pecador 
esperar hasta que se haya arrepentido para venir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento 
un obstáculo entre el pecador y el Salvador?    La Biblia no enseña que el pecador deba 
arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo." (C.C. 19)
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Lea San Mateo 11:28.
Debemos ir a Cristo en primer lugar, tal cual somos, tal como estamos.    Si usted espera 
dejar sus vicios o malos hábitos antes de empezar a ir a la iglesia, entonces ¿qué hará 
Cristo por usted?.    El desea ayudarle a llevar su carga. Ahora entonces, ¿cuál debe ser 
el primer paso?

Hagamos la Diferencia
Cristo nos guiará al arrepentimiento, porque él es el único que puede implantar en el 
corazón enemistad contra el pecado.    Sin embargo,  es necesario que sepamos distinguir 
el verdadero arrepentimiento.
La Biblia dice por un lado, que San Pedro luego de negar a Jesús salió fuera de la sala y 
lloró amargamente (San Lucas 22:61-62).    Y Pedro,  después de la resurrección
del Maestro, afirmó por tres veces a Jesús que lo amaba. (San Juan 21:15-17).
Por otro lado, la Biblia también dice que Judas devolvió el dinero a los sacerdotes 
"arrepentido", con remordimiento.    Y luego la misma Biblia completa el cuadro cuando 
dice que Judas se ahorcó (San Mateo 27:3,5).
¿Cuál de los dos casos es evidencia de verdadero arrepentimiento, el de Pedro o el de 
Judas? 

Responda:
___________________________________________________________________

Lo que debo Recordar: 
El arrepentimiento es indispensable
En cierta ocasión, los soldados de Pilato, a causa de un tumulto popular en Jerusalén, 
mataron a unos peregrinos galileos en el templo mientras ofrecían sacrificios.    Llegaron 
algunas personas a contarle este hecho a Jesús; pero lo decían con una suficiencia propia 
pensando que eso les había ocurrido a ellos porque eran más malos.    Pero Jesús dio la 
siguiente respuesta: (Complete leyendo San Lucas 13:2-3)
Respondiendo ________________, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos eran más 
pecadores que todos los demás galileos, porque _____________ esto? 
Os digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos ___________igualmente.

Respondiendo a Su Llamado
JESUS ME DICE: "Venid a mí los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar."
En esta lección he aprendido que debo ir a Jesús tal como soy, así como lo hizo el hijo pródigo, y 
Jesús me ayudará y me guiará en el camino de la salvación.
Señor, yo _______________________________ he pecado contra el cielo y contra ti y no 
merezco que me llames hijo tuyo, pero hazme como uno de tus jornaleros.
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2 Timoteo 1:1-14 y 3:14-17

Leyendo La Palabra: 
Lea cuidadosamente 2 Timoteo 1:1-14 y 3:14-17

Después de la lectura responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está puesto 
antes de cada frase.

  Tanto la abuela como la madre de Timoteo fueron mujeres que tenían fe en Dios.
  Pablo escribe esta carta a Timoteo, a quien considera, como su hijo.
  La Biblia no puede ser entendida por los niños.
  Las Sagradas Escrituras pueden hacer al hombre sabio para la salvación.
  Timoteo sabía la Biblia desde su infancia. 
  Toda la Biblia es inspirada por Dios.
  Las Sagrada Escrituras son útiles para enseñar,  para convencer, para corregir, y  

 para instruir en justicia.

Profundizando el Estudio:
Un joven estudioso lee la Biblia.
Timoteo fue un joven que tenía un padre de origen griego,  pero su madre, Eunice,  era 
una mujer judía creyente (Hechos 16:1).    La abuela de Timoteo,  Loida,  era también 
una mujer de fe (2 Timoteo 1:5) de modo que Timoteo había tenido el privilegio de 
conocer a Dios desde su infancia en la     Biblia (2 Timoteo 3:15). 

La Carta deDios 
al  Hombre

lección2
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Como resultado de este conocimiento de la Palabra de Dios en su hogar,  la gente daba 
buen testimonio de este joven (Hechos 16:2), y Pablo podía decir que la fe de Timoteo 
no era fingida (2 Timoteo 1:5).
La razón de todo esto es que la Biblia es útil para provocar una transformación de manera 
tal que el hombre sea preparado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17).

Una Carta de Dios
La Biblia es una carta de Dios, dirigida a cada hijo que él tiene en este mundo.    Esta 
carta llegó hace mucho tiempo.    En la escritura de ella participaron alrededor de 36 
secretarios fieles,  los profetas de Dios.    Se comenzó a escribir por Moisés hace ya unos 
3500 años, y transcurrieron unos 1.600 años hasta cuando el apóstol San Juan la terminó 
de escribir, alrededor del año 100 de nuestra era cristiana.
La verdad es que esta gran carta de Dios está formada por 66 libros  (39 el Antiguo 
Testamento y 27 el Nuevo Testamento) encuadernados en un solo tomo.    Sin embargo, 
no ha dejado de ser en ningún momento una carta individual. Dios ha dicho en ella: 

Lea el siguiente versículo y Complete
“Te haré________________, y te______________ el camino en que debes andar;  sobre  ti 
fijaré mis_____________” (Salmos 32:8).

La Palabra de Dios
La Biblia, a lo largo de todas sus páginas,  tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo 
Testamento, presenta una maravillosa unidad y armonía. Jesús cuando enseñaba de ella, 
consideraba todas sus partes de igual valor (Lucas 24:44). En cierta ocasión el Maestro 
dijo:

Complete
“Si le creyeran a ____________, me creerían a _______, porque de mí escribió él.
Pero si no _________lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis_____________?”.  
(San Juan 5:46 - 47).

Los hombres que participaron en este gran evento, escribieron la Biblia siendo inspirados 
por el Espíritu Santo (2 San Pedro 1:21); de modo que,  en última instancia, el autor de 
la Biblia es Dios.    Podemos entonces decir que la Biblia es la Palabra de Dios, por lo 
tanto es la verdad (San Juan 17:17), y habrá de permanecer para siempre (Isaías 40:8, 
1 Pedro 1:23).

Marque la frase que, a su entender,  es lo correcto respecto a la Biblia: 
  La Biblia contiene la palabra de Dios.
  La Biblia es la palabra de Dios.
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La verdad revelada ha sido dada por inspiración divina,  pero está expresada en palabras 
de los hombres.    Sin embargo, no debiéramos olvidar que toda, y no sólo parte de ella, 
ha sido inspirada por Dios (2 Timoteo 2:16).    La Biblia es la palabra de Dios   
(1 Tesalonicenses 2:13)

Ayuda Para Comprenderla
Ya hemos visto que Timoteo estaba familiarizado con las enseñanzas de la Biblia desde 
su niñez.   Pero por otro lado, Jesús puede abrir nuestra mente para que la entendamos, y 
el mismo autor de la Biblia, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas, y nos guiará a 
toda la verdad (San Juan 14:26 y 16:13),  si se lo pedimos de corazón (Santiago 1:5).
¿Pero cómo podemos estar seguros de que entendemos correctamente la Biblia? 

Complete.
El que esté dispuesto a hacer la ___________de Dios ____________si mi enseñanza 
proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. (Juan 7:17),
dijo en cierta ocasión Jesús.    Si estamos listos a obedecer, Jesús nos promete que podremos 
reconocer la verdad.

Vivir de Acuerdo a lo que la Biblia Enseña
Cada cosa que fue registrada por Dios en la Biblia, tiene un propósito,  fueron escritas 
para nuestra enseñanza (Romanos 15:4).    Dios se agrada de cada persona que cultiva 
el buen hábito de estudiar la Escrituras cada día (Hechos 17:11), pero mejor aun si las 
leemos y las ponemos en práctica. (Apocalipsis 1:3).
El objetivo último de Dios al escribir la Biblia es que pongamos por obra las palabras en 
ella escritas. Jesús lo ilustró de esta manera:
“Todo aquel, pues, que me oye estas palabras, y las pone por obra, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.   Descendió la lluvia y vinieron los 
torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa; y no se cayó, porque 
había sido cimentada sobre la roca”. (Mateo 7:24-25).

Respondiendo a su Llamado:
El personaje central de toda la Biblia es Jesús (San Juan 5:39).

JESÚS ME DICE: “Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”(Juan 6:63).
Señor, yo___________________________ necesito tu ayuda para ser, no sólo un oidor 
de tu palabra, sino un hacedor de ella. (Santiago 1:22).
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Confesión y     
Perdón
2 Samuel cap.11 y cap 12: 1 - 13

Leyendo la Palabra: 
Lea atentamente 2 Samuel cap.11 y cap 12: 1 - 13
“Responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada frase.

 David pecó tomando para él la esposa de Urías Heteo. 
 David agravó su pecado provocando la muerte de Urías, en la guerra.
 Dios no le dio importancia a esto que hizo David (11:27)
 El profeta Natán fue enviado por Dios para mostrar por medio de una ilustración,   

 el pecado a David. (12:5-7)
 David reconoció ante Natán, que había pecado contra Dios (12:13).
 Natán le aseguró a David que no moriría por su maldad, y le dijo que Dios   

 perdonaba su pecado (12:13).

Profundizando El Estudio
Después que el profeta Natán vino a David para denunciar su pecado, David escribió el 
Salmo 51 mostrando su arrepentimiento por su maldad.    

Lea los versículos y complete
“Porque yo _____mis delitos, y mi_________ está siempre delante de mí” (Salmos 51:3).
“Crea en mí, oh Dios, un__________________ limpio, y renueva un _____________ 
recto dentro de mí”  (Salmos 51:10).

lección3
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Los _________________ de Dios son el espíritu quebrantado. Al _______________ 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. (Salmos 51:17).

En el salmo 32 está reflejada la dicha que experimenta David, después de su arrepentimiento 
y confesión, al recibir el perdón de Dios. 

Lea el Salmo 32 y complete las siguientes declaraciones:
Bienaventurado aquel cuya _____________________ ha sido perdonada, y cubierto su 
____________________.(Salmos 32:1).
“Mientras ________________, se _________________mis huesos en mi gemir todo el 
día” (Salmos 32:3).
Mi______________ te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
___________________________ a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.  
(Salmos 32:5).

La entrada del pecado en el mundo, produjo la separación entre el hombre y Dios 
(Isaías 59:2). La separación de Dios causaría no tan sólo dolor y soledad, sino la muerte 
(Romanos 6:23). El problema para el hombre era realmente serio, porque desde el punto 
de vista humano, no tenía absolutamente ninguna posibilidad de eliminar el pecado 
(Jeremías 2: 22).

La Solución para el Pecado
La ley de Dios había sido violada por el hombre
(1 Juan 3:4), y exigía la muerte de éste.   ¿Cómo  haría Dios para salvar al hombre de la 
muerte, y continuar siendo justo? La única solución estaba en ofrecer un sacrificio de 
sustitución en lugar del hombre. Pero el que pagara en lugar del ser humano, no debía 
estar en deuda con Dios. ¿Quién? Jesús, él era el único, él salvaría al mundo de sus 
pecados (Lucas 1:21).    Juan el Bautista se refirió a él con estas palabras: 

Complete
“He aquí el ________________________ de Dios, que quita el  _________________
del mundo” (San Juan 1:29).
Ahora, la sangre de ese Cordero de Dios que es Jesús, nos limpia de todo pecado   
(1 Juan 1:7), si aceptamos por la fe su sacrificio por nosotros.
Medite en las hermosas palabras de San Juan 3:16 y si es posible memorícelas.



13

Vivencias... Curso Bíblico

El Camino hacia la Paz y el Gozo Perdurable
Uno de los anhelos del alma es la verdadera paz. Un ser humano, sumido en sus pecados, 
nunca sabrá lo que es la paz verdadera.   No hay paz para el impío (Isaías 48:22). 
El que encubre sus pecados no prosperará, pero si el hombre decide confesar sus faltas y 
apartarse de ellas, alcanzará misericordia de parte de Dios (Proverbios 28:13).    De modo 
que el hombre, para conseguir la paz necesita de la confesión.
Si el hombre decide confesar sus pecados, tenemos la plena seguridad de que Jesús es fiel 
y justo para perdonar y limpiarnos completamente (1 Juan 1:9)

Cuando hemos sido justificados, es decir, perdonados, tenemos paz para con Dios 
(Romanos 5:1); y el cielo mismo se goza por los pasos que da el pecador en este sentido 
(Lucas 15:7).
Al ser perdonados, liberados del pecado, Dios espera ver en las personas frutos propios 
de un arrepentimiento sincero  (Mateo 3:8).    Y la meta última ahora, para la persona 
arrepentida y perdonada, será la vida eterna (Romanos 6:22); así como Jesús le prometió 
al ladrón arrepentido en la cruz (Lucas 23:43).

Lea y Complete:
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean como 
la__________________, aunque sean ___________como el carmesí, vendrán a ser 
como_______________ lana” (Isaías 1:18).

Como Obtener Perdón Hoy
Las cosas no han cambiado para la Biblia ni para Dios,  en este aspecto, en el transcurso 
de los siglos. Hoy como antaño, la forma de obtener perdón es la misma.    

1. A quién confesar.   Debemos confesar nuestros pecados a Dios (Salmo 32:5); 
porque en última instancia,  todo pecado, es una ofensa a Dios (Génesis 39:9); 
y solamente Dios es el que puede perdonar pecados (Lucas 5:21).

2. Cómo confesar.  En un lugar apartado y tranquilo, mediante la oración (Mateo 
6:6).Debemos orar en nombre de Jesús  (San Juan 14:14), que  es nuestro único 
mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5).

3. Cómo hacer con, las personas afectadas. Si nuestro pecado ha ofendido o 
afectado además a otra persona, debemos reconciliarnos con dicha persona 
(Mateo 5:2 3-2). Debemos estar dispuestos a pedir perdón a nuestro prójimo,  
y a perdonarlo también a él (Mateo 18:15-20).  Eso es lo que dijo Jesús cuando 
enseñó el Padre Nuestro: “Y perdónanos nuestras deudas,  como también 
perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12).    El verdadero arrepentimiento 
implica restitución de lo robado.

Dejemos que ese gran amor de Dios, que su benignidad nos guíe al arrepentimiento 
(Romanos 2:4).
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Respondiendo a Su Llamado:
JESÚS ME DICE:    “Yo soy el que borro tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” (Isaías 43:25).

Por eso Yo: _____________________________________________ te ruego: Crea en 
___________________________ oh Dios, un corazón limpio y renueva un Espíritu 
recto dentro de mí. (Salmo 51:10)
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Marcos 9:14-29

Leyendo La Palabra: 
Lea cuidadosamente Marcos 9:14-29

Después de la lectura responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante 
de cada frase.

 Los discípulos de Jesús no pudieron sanar al joven poseído del demonio.
 Cuando Jesús pidió que le trajeran al endemoniado, el espíritu sacudió con   

 violencia al muchacho.
 Este joven estaba poseído desde su niñez, y el demonio lo arrojaba al fuego o al   

 agua para destruirlo.
 El padre confiaba plenamente que Jesús sanaría a su hijo.
 Los apóstoles preguntaron después, a qué se debía que ellos no habían podido   

 expulsar el demonio.
 Muchos pensaron que el joven había muerto, después de las convulsiones.
 Jesús tomó de la mano al muchacho y éste se puso en pie, sano. 
 El padre se dio cuenta que necesitaba fe para que su hijo sanara, y pidió a Jesús   

 que le ayudara en su incredulidad.

lección4
Señor: 
Auméntanos la Fe
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Profundizando el Estudio:
“Señor  auméntanos la  fe” (Lucas 17:5), fue uno de esos pedidos. Y en cierta ocasión, en 
que encontraron a Jesús orando,  le pidieron: “Enséñanos  a orar”. La fe y la oración son 
dos elementos que prácticamente es difícil tratarlos por separado, pues se complementan 
mutuamente.

Necesidad de Fe
Cuando llegamos a puntos críticos,  como el que tuvo que enfrentar el padre del muchacho 
endemoniado, es cuando entendemos que, sin fe, es realmente imposible agradar a Dios 
(Hebreos 11:6).    El padre aquel entendió que el problema más grande estaba en él 
mismo, y no tanto en el hijo enfermo que él había traído para sanar.
Jesús reprendió a Pedro por ser un hombre de poca fe (Mateo 14:31). Probablemente 
los apóstoles habían captado aquella imperiosa necesidad cuando dijeron: “Señor, 
auméntanos la fe”.
Y efectivamente, la fe puede aumentarse, robustecerse y puede crecer (2 Tesalonicenses 
1:3) Si nos ponemos en contacto con la Biblia y sus enseñanzas (Romanos 10:17), 
prepararemos el terreno para que Dios ponga en nosotros ese maravilloso don que es la 
fe (Efesios 2:8), pues es el autor   y consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2). 
La fe es más que un sentimiento intelectual. Cuando el apóstol Pablo recomienda pelear 
la buena batalla de la fe (1 Timoteo 6:12), nos está hablando de la batalla diaria de la 
confianza en Dios.
La fe tiene que tornarse una ayuda práctica para fortalecernos en los embates de la vida, 
y un escudo capaz de apagar todos los dardos de fuego del enemigo (Efesios 6:16).
Al señor le encontrará, sólo el que lo busque de todo corazón (Jeremías 29:12-13).    Si 
entendemos la fe, no sólo como un asentimiento intelectual, quizás comprendamos la 
preocupación de Jesús cuando se preguntaba: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8).

Leer y Completar:
“Mas el justo vivirá por________; y si______________, no ______________________a 
mi alma.
 Pero nosotros no somos de los que retroceden para______________________, sino de 
los que tienen_____________ para preservación del alma”.  (Hebreos 10:38 - 39).

La Oración y la Fe
Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.   Pero en esta maravillosa 
forma de comunicación de Dios con el hombre, debe estar presente la fe. 
Debemos orar con fe, no dudando nada (Santiago 1:6). Jesús nos garantizó que si 
pedíamos “creyendo”, lo recibiremos ( Mateo 21:22).
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Probablemente tengamos que pensar un poco mejor cuando llegue el momento de orar y 
pedir a Dios, porque la respuesta a nuestra petición está condicionada en forma directa 
por la actitud que tenemos al momento de pedir.    El Maestro nos dice que de acuerdo a 
nuestra fe nos será hecho (Mateo 9:29).

Complete:
Pero sin _______es imposible _____________ a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le ___________________. 
(Hebreos11:6).
La oración modelo de Jesús, nos habla, sin embargo, de cuan dispuesto está Dios a escucharnos.    
El es nuestro Padre, y nos asegura, que si nosotros siendo malos, siempre damos lo que nuestro 
hijo nos pide, con mucho más seguridad lo hará El. (Lucas 11:9-13).
Lea San Mateo 6:9-13  Si es posible apréndalo de memoria.

Respondiendo a Su Llamado:
DIOS ME DICE: “Invócame en el día de la angustia; te libraré y tú me honrarás”  
(Salmos 50:15).

Señor, gracias por la seguridad de que tú siempre me escuchas.  
Yo __________________________quiero fortalecer mi confianza en ti.
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Daniel 2:1-49

Leyendo La Palabra:
Lea detenidamente Daniel 2:1-49

Después de la lectura responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante 
de cada frase.

 El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó preocupado y turbado, y   
 deseaba saber su significado.

 Los sabios de Babilonia adivinaron e interpretaron el sueño al rey inmediatamente.
 Daniel, Ananías, Misael y Azarías,  jóvenes hebreos cautivos en Babilonia,   

 pidieron ayuda a Dios para responder al rey.
 Daniel dijo que la cabeza de la estatua representaba a Nabucodonosor.  (Vers. 37-38).
 Daniel dijo que después de Nabucodonosor vendrían tres reinos más, representados     

 por el pecho, el vientre y las piernas de la estatua respectivamente (Vers.39-40).
 Los pies de hierro y barro indicaban que el cuarto imperio se dividiría y nunca   

 se volvería a unir (41-43).
 En los días del cuarto reino dividido, Dios destruirá a todos los reinos, y él estable 

 cerá uno que permanecerá para siempre,  (vers. 44).
 La piedra que se desprendió sin la intervención de mano alguna, y que destruyó  

 la estatua, es un evento que aún está en el futuro (vers. 45).

La venida de 
Jesús Revelada 

en Sueño

lección5
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Profundizando El Estudio
La profecía de Daniel 2 es una maravillosa revelación de Dios de lo que habrá de suceder en la 
historia, a grandes rasgos, desde Nabucodonosor reinando en Babilonia hasta la segunda venida 
de Jesús a esta tierra.
La estatua del sueño de Nabucodonosor muestra la sucesión de cuatro imperios universales, 
humanos.    Ellos son: Babilonia (cabeza de oro), Medo-Persia (pechos y brazos de plata), Grecia 
(vientre y caderas de bronce) y Roma (piernas de hierro).    Cada uno de estos cuatro imperios 
ya están en el pasado, y confirman exactamente las palabras de Dios por medio de Daniel.
El cuarto y último imperio, el romano, fue dividido por la invasión de pueblos bárbaros, 
básicamente desde el norte, dando origen al actual continente europeo.
Pese al intento, muchas veces repetido, por parte de generales y reyes de unir en un imperio 
el continente europeo, desafiando la profecía; Europa permanece dividida de acuerdo a lo que 
Dios previó.

Daniel aseguró al Rey:
Lea y complete
“Así como viste el barro mezclado con hierro, se mezclarán por medio de alianza  
__________________, pero __________________ se unirán el uno con el otro, como el hierro 
no se ____________con el barro”  (Daniel 2:43)’
Lo más importante de esta profecía es que en los días de estos reyes, es decir,  en los días del reino 
dividido de hierro y barro, Dios levantará un reino que no será jamás destruido (Daniel 2:44).
El inicio de este reino, que está en el futuro  (Daniel 2: 45 ), habrá de ocurrir cuando “la piedra 
cortada sin intervención de manos humanas” caiga a los pies de la estatua y destruya todos los 
reinos humanos (Daniel 2: 34 - 35). La piedra llenó toda la tierra.   Así, vemos  este aspecto 
importante futuro de la profecía.

La Caída de la Piedra
El reino de Dios se iniciará cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez, pues comenzará 
destruyendo la maldad (2 Tesalonicenses 1: 5 - 8) y el gobierno humano (Apocalipsis 6:15-17); 
y Jesús a su vez, recompensará al justo (Mateo 16:27) y lo salvará (Isaías 25:9).
Esta es la razón por la cual,  la segunda venida de Jesús a este mundo constituye para cada 
creyente “la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa” (Tito 2:13). Jesús prometió 
que vendría,  con estas palabras:
Leer y completar
“Y si me voy y os preparo lugar, __________ otra vez, y os ________________ con migo, para 
que donde yo _____________, vosotros también ___________________” ( San Juan  14:3). 
Al leer la Biblia, no podemos desconocer el énfasis que ella pone sobre el tema.

Una Venida Visible,  Audible  y Personal
Entendemos que el retorno de Jesús será visible por todos (Apocalipsis 1:7).    Esto es, visible por 
los santos, quienes le esperan para salvación (Hebreos 9:28), pero también será visible para los 
impenitentes, pues entendemos que todas las tribus de la tierra se lamentarán y lo verán (Mateo 
24:30), aun cuando no todas las tribus de la tierra crean en él.
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Será éste también un hecho audible por todos.    Expresiones tales como “sonido de trompeta”,  
“voz de mando”, “trompeta de Dios”, etc. (1 Cor.15:52; lTes.4:16; Mat.24:31) creemos que 
expresan esa idea justamente.
La venida de Jesús será personal.    Los ángeles dijeron a los discípulos que estaban viendo 
ascender a Jesús al cielo: “Este mismo Jesús... así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 
1:11).  Vea cómo era Jesús después de su resurrección en Lucas 24:36-43.
La palabra “parousía”, tan frecuentemente usada para designar la venida de Cristo, significa 
verdadera presencia personal del Salvador.

Complete:
“Así que si os dicen: Mirad, está en el desierto, no_______________; o mirad, está en las 
habitaciones interiores, no ______________________. Porque así como el ______________  
sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la _______________ del hijo del 
hombre. (Mateo 24:26 - 27).  

Qué Ocurrirá Cuando Venga
Luego que Jesús aparezca, destruirá a los malos con el resplandor de su venida (2 Tesalonicenses 2:3).    
Los justos que hayan muerto, resucitarán; y los justos que están vivos, serán transformados   
(1 Tesalonicenses 4:16-17 y 1 Corintios 15:51-54), y luego ambos grupos serán arrebatados para ir 
con Jesús a la casa de su Padre (San Juan 14: 2).

Cuándo Vendrá
La verdad es que la hora y el día de su venida nadie lo sabe (Mateo 24:36).    Pero a Jesús 
le interesaba mucho que nos preparemos para su segunda venida, y dejó buena orientación.   
Previo a su venida habrá varios eventos y hechos significativos.
Lea San Mateo 24:6-8, y anote 4 señales:

___________________________  _______________________
___________________________  _______________________
Habrá señales  en el sol, la luna y las estrellas, (Mateo 24:29). En cuanto a la moralidad, la gente 
será como en los días de Noé (Mateo 24:37 y 2 Timoteo 3: 1 - 5), el evento culminante será la 
predicación del evangelio de la Biblia en todo el mundo ( Mateo 24: 26 - 14).
Aun cuando los burladores que ridiculizan la segunda venida, aumentan, no haciendo otra cosa 
sino cumplir una señal más (2 Pedro 3:3-4), podemos seriamente observar el enorme aumento 
del conocimiento (Daniel 12:4),  el desvío de los cristianos al espiritismo (1 Timoteo 4:1), la 
carrera de las armas  (Joel 3:9-10),  la incertidumbre que esto trae consigo (1 Tesalonicenses 
5:3).   la violencia incontrolable (Ezequiel 7:23), y concordar que verdaderamente... “El Señor 
no tarda su promesa” (2 Pedro 3:9) como algunos piensan.

Respondiendo a Su Llamado
En esta lección he aprendido que el fin del gobierno humano se acerca y se aproxima la intervención 
de Dios. Entiendo que la segunda venida de Jesús es un hecho inminente y muy próximo.
JESÚS ME DICE: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca” (Lucas 21:28).
Señor, Yo  __________________________quiere prepararme para ese encuentro contigo, de 
modo que pueda estar en el grupo que en ese día exclamará feliz: Éste es Nuestro Dios, lo hemos 
esperado para que nos salve. (Isaías 25:9).
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San Lucas 18:9-14

Leyendo la Palabra:
Lea atentamente San Lucas 18:9-14
Ahora responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está antes de cada frase.

 El fariseo fue al templo porque sentía que era pecador y necesitaba perdón.
 El fariseo se comparó con los “otros hombres”.
 El fariseo era un hombre religioso porque ayunaba y daba el diezmo.
 De estos dos adoradores, Jesús dijo que el publicano había descendido a su casa  

 justificado.
 Esta parábola de Jesús está dirigida a “unos que confiaban en sí mismos”.

Profundizando El Estudio
Cuando Jesús vino a nacer a este mundo, Satanás mediante el paganismo, había apartado 
al hombre de Dios durante muchos siglos.    Este culto pagano había afectado a Israel 
también.
“El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda 
religión pagana,  era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado; y 
donde quiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado”.  (DTG p.26)
Notemos bien que los dos hombres son religiosos y creyentes en Dios.   No se trata de un 
creyente y un ateo. Pero es significativo que en esta parábola Jesús concluyó diciendo que 
sólo el publicano había sido justificado por Dios.

lección6
¿Qué debo  hacer 
para Llegar al 
Cielo?
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Insistimos una vez más que el fariseo no era un hombre malo. ¿Qué sucede entonces 
con las obras buenas?. ¿No valen nada ante Dios?. ¿Qué es lo que realmente vale en este 
camino al cielo?.  Esto es lo que trataremos de responder en la lección de hoy.
 El Hermano del Hijo Pródigo
Si nosotros leemos lo que relata la Biblia en San Lucas 15:2 5-32, encontraremos que 
la actitud del hermano mayor del hijo pródigo es semejante a la del fariseo. Ambos 
“confiaban en sí mismos”. Ambos esperaban ser recompensados por sus buenas obras. 
Allí estaba el problema de estos dos personajes.
 Luego de leer Lucas 15: 29
Complete:
Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, ___________años te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un ___________ para gozarme con mis 
amigos.

Las Obras del Cristiano
En el caso del fariseo y del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, el problema no 
eran las obras buenas en sí mismas.    Para un cristiano, las obras buenas son justamente 
eso, y ellas tienen un lugar apropiado en la vida de cada creyente.  El problema comienza 
cuando, buscando el camino al cielo, pensamos que ellas pueden ser un merito para 
conseguir un lugar en las mansiones eternas. 
No es un simple juego de palabras lo que decimos a continuación: El manzano da 
manzanas porque es manzano.   No da fruta para llegar a ser manzano.   Del mismo 
modo, un cristiano hará obras buenas, no para llegar a ser cristiano, sino porque ya es 
cristiano.     Las buenas obras son el fruto del cristianismo, y quienes las hacen, nunca 
han estado pensando que son puntos a favor o méritos para ganar la salvación.
Cuando Jesús retorne a este mundo y se dirija al grupo de la derecha, al grupo de salvados, 
les dirá: “Venid benditos de mi Padre...    porque tuve hambre y me disteis de comer tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis” ¿Y qué responderán los salvados? 
“Ah, por fin alguien reconoce todo lo bueno que hemos hecho!”. ¿Dice así?   No.    
No dice así, sino que responderán: “¿Cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero...? 
(Mateo 25:34-39)
Sus obras eran el fruto de su cristianismo genuino y nunca pensaron que eso podía 
salvarles.   Se habían olvidado de ello. 
Supongamos que usted recibe un valioso regalo de un amigo suyo, y luego de recibirlo, 
usted saca de su bolsillo una moneda de menor valor y se la da a su amigo, tratando de 
pagarle el regalo. ¿Cómo cree usted que se sentiría su amigo?. Muy mal, ¿verdad?.
En este mundo hay mucha gente que trata de hacer algo para ganarse la salvación, en 
consecuencia que Dios dio a su Hijo y nos dio la salvación como un regalo para todo el 
que cree en Jesús. 
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El Verdadero Camino 
Marque la frase correcta       
Un día llegaremos al cielo...

 Por medio de las obras buenas que hayamos hecho... por la gracia de Dios
 Por la gracia de Dios y nuestras buenas obras. 

Ahora lea Efesios 2;8-9
¿Nota bien lo que dice?. Somos salvos por la gracia de Dios.   Para recibir la gracia de 
Dios necesitamos echar mano de la fe, pero ocurre que la fe también es un regalo que 
nos hace Dios.
Cuando se trata de ver cuál es el camino a seguir para alcanzar nuestra salvación,  está 
bien definido en la Biblia no es por medio de las obras.
Entonces... ¿Qué debo hacer para ser salvo?. La respuesta dada por San Pablo y Silas al 
carcelero de Filipos sigue vigente hoy: “Cree en el Señor Jesucristo.”(Hechos 16:31)
Jesús mismo dijo: “Yo soy el camino... nadie viene al Padre sino por mí.”  (Juan 14:6)
Y Pedro le advirtió a los judíos: “En ningún otro hay salvación.”  (Hechos 4:12)

Creer
Hagamos la diferencia.   Pablo y Silas dijeron que para salvarse era necesario creer. 
(Hechos 16:31).   Pero por otro lado,  el apóstol Santiago afirma que también los demonios 
creen y tiemblan.    Sin duda que debe haber una diferencia entre la forma como cree el 
diablo y la forma en que debemos nosotros creer para salvarnos, según Pablo.   Porque no 
podemos aceptar que el diablo también se salvará.
El diablo cree (Marcos 1:24), pero no vive de acuerdo a eso que cree acerca de Dios.    
En cambio, para el hombre, la fe salvadora debe tornarse en esa diaria batalla de la 
“confianza en Dios.”

El Gran Obstáculo
“No hay nada que ofenda tanto a Dios, o que sea tan peligroso para el alma humana,  
como el orgullo y la suficiencia propia.    De todos les pecados es el más desesperado,  el 
más incurable.” (PVGM p. 140)
Al apóstol Pedro lo descarrió su suficiencia propia. El aseguró que no negaría a Jesús, 
aunque todos los demás lo abandonaran.  (Mateo 26:33).
La grande y verdadera lucha de cada cristiano está en negarnos a nosotros mismos (Lucas 
9:23).    La lucha está en aceptar que, a pesar de todos nuestros éxitos, de nuestras 
virtudes y de nuestras capacidades, si deseamos salvarnos, todavía necesitamos depender 
completamente de Dios.
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Que debo Recordar
Complete los textos Bíblicos
Porque por _________ sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se __________________. (Efes. 2: 8 -9)

“Procurad vuestra __________________con temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros obra tanto el  ___________como el _____________ según su buena voluntad.” 
(Filipenses 2:12-13),

Respondiendo a Su Llamado
JESÚS ME DICE: “Porque de tal manera amó” Dios al mundo que ha dado a su 
Hijo unigénito para que todo aquel que  cree en él, no perezca, sino que tenga vida 
eterna.”(Juan 3:16).
En esta lección he aprendido que si llego al cielo, será solamente por la gracia y la 
misericordia de Dios,
Señor, Yo: __________________________te ruego ayúdame a creer y confiar plenamente 
en la salvación por medio de Jesús, y ayúdame a confiar en tu misericordia como el 
publicano.
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San Lucas 16:19-31

Leyendo La Palabra:
Lea detenidamente San Lucas 16:19-31
Después responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está puesto antes de cada 
frase.

 El hombre rico trataba con violencia y expulsó a Lázaro.
 El rico revelaba una egoísta indiferencia hacia las necesidades de su hermano   

 doliente.
 Hay mucha gente que vive hoy como el rico de la parábola.
 La avaricia ofende a Dios.
 Dios espera que amemos a nuestro prójimo (Mateo22:39)
 Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo.
 Cristo enseñó que puede haber un segundo tiempo de oportunidad después de la  

 muerte.
Después de leer este trozo de la Biblia sólo tenemos dos posibilidades.   Aceptar este 
relato como algo que sucedió literalmente, o simplemente aceptarlo como una parábola; 
es decir, aceptarlo como un relato imaginario que fue usado por Jesús para ilustrar una 
lección espiritual.

Profundizando el Estudio 
Hay quienes creen que estos versículos enseñan cuál es la condición de los buenos y los 
malos después de la muerte.    También afirman que el alma es inmortal, y que al momento 
de fallecer, el individuo va directamente al cielo o al infierno.   Pero la realidad es otra.

lección7
¿Cuándo se 
Terminará
mi Oportunidad?
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Este relato es una parábola de carácter alegórico. Se vale de personajes no reales y de hechos 
increíbles,  usa una tradición supersticiosa para enseñar ciertas verdades espirituales que 
no tienen nada que ver con la condición en que se encuentran los muertos.
Si desea ver otra parábola alegórica como ésta, lea en la Biblia por ejemplo Jueces 9:8-15.
En tiempo de Jesús había muchas personas que creían que entre la muerte y la resurrección 
había una existencia consciente.   Esta creencia no tiene respaldo en la Biblia. Cristo 
tomó estas opiniones de la gente y compuso una parábola para enseñar básicamente dos 
grandes lecciones:

1. Ningún hombre será apreciado en el cielo por sus posesiones, sino por su carácter.
2. Después de la muerte no hay otra oportunidad de salvación.

No podemos edificar una verdad fundamental, como es el estado de los muertos, 
basándonos en esta creencia popular que Jesús tomó para establecer otra enseñanza 
distinta.
¿Conscientes en la muerte?. Note que esta es la única vez en toda la Biblia en que se usa 
la palabra “Hades (Que significa tumba), como lugar de tormento. Lucas: 16:19 -31

No es  Literal Porque...
a. De acuerdo a lo leído en el Texto Sagrado, los que están “gozando” en el seno 

de Abraham y los que están “sufriendo” en el Hades o sepulcro, están tan cerca 
que se pueden ver y hablar unos a otros.    Pero la verdad es que en el resto de 
la Biblia no hay apoyo para este pensamiento.

b. En el trozo bíblico que estamos estudiando, se mencionan personas conscientes 
después de su muerte.    Esto es opuesto a lo que dice la doctrina bíblica 
(Eclesiastés 9:5-6)   

c. Sería una contradicción que los cuerpos literales de Lázaro y del rico estuvieran 
gozando o sufriendo, inmediatamente después de la muerte; en consecuencia 
que los cuerpos de los muertos solamente serán reconstituidos     en ocasión de 
la resurrección. Lea San Juan 5:28-29 y 1 Tesalonicenses 4:16.

La Lección Central de Lucas 16:19-31
“En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su 
destino eterno en esta vida.    La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo 
de prueba.    Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, 
pierden la vida eterna.    No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario.   
Por su propia elección han constituido una gran sima entre ellos y su Dios”  (PVGM  
p.241).
Jesús enseñó que tanto los buenos como los malos serán recompensados cuando él venga 
por segunda vez a la tierra “en la gloria de su Padre con sus ángeles”(Mateo 16:27)
El carácter es lo que determina el destino del hombre y éste está fijado definitivamente 
cuando el hombre muere.
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Jesús, con la parábola del rico y Lázaro me dice que mi oportunidad de arrepentirme dura 
solamente mientras viva.
Gracias Señor, porque estás interesado y preocupado de mis acciones y decisiones, y 
porque deseas salvarme y estás dándome oportunidad para que responda a tu amor.

Lo que debo Recordar
1. ¿A dónde fue llevado el rico después que murió? (San Lucas 16:22-23) 

Nota: Esta es la única vez que usa la palabra Hades (sepulcro), en toda la 
Biblia, como lugar de tormento.

2. ¿A dónde fue llevado Lázaro? ________________________________
(Lucas16:22)
Nota: La nación judía depositaba su confianza en la salvación por ser 
descendientes de Abraham (Juan 8:33)

3. Lucas 16:19 - 31 enseña que ningún hombre será apreciado en el cielo por sus 
_______________________, sino por su________________ ,y que después de 
la muerte no habrá otra oportunidad de salvarse.

Respondiendo a su Llamado
JESU DICE: 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). 
He aprendido en esta lección, que la oportunidad de arrepentirme sólo la tendré mientras 
viva.
Señor, te ruego que me ayudes a confiar en las palabras de la Biblia (Lucas 16:31).  Yo 
_____________________________quiero tomar la decisión de abrir mi corazón a Jesús.
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San Juan 11:1-44

Leyendo La Palabra:
Lea detenidamente   San Juan 11:1-44
En todas las épocas hubo muchos que sostuvieron conceptos muy distintos y variados 
con respecto al estado del hombre en la muerte.   Sin duda usted escuchó decir alguna 
vez que un hombre al morir se va al cielo, si es bueno; o al infierno, si es malo; o quizá al 
purgatorio, para pagar por algunas faltas menores.

Responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está puesto antes de cada frase.

 Jesús, después de oír que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el   
 lugar donde estaba.

 Jesús comparó la muerte con un sueño.
 Jesús llegó a Betania cuando ya hacía 4 días que Lázaro estaba en la sepultura.
 Jesús lloró en ocasión de la muerte de Lázaro.
 Marta y María no creían en la resurrección de los muertos.

Lea Juan 11:25-26 y Complete.   
Le dijo Jesús: Yo soy la___________________ y la ____________; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, _________________.
Y todo aquel que vive y _______________ en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

lección8
¿Qué sucededespués de la muerte?
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Profundizando el Estudio
Al leer en la Biblia, las cartas que escribieron los apóstoles, podemos ver claramente que 
el mensaje evangélico   es que Jesús, el “Mesías”, “ha  resucitado de los muertos.”
Después que Jesús murió”, la Biblia no dice que al tercer día el alma de Jesús regresó del 
cielo, sino que resucitó de entre los muertos.    “Su alma no fue dejada en el Hades” o 
sepulcro.  (Hechos 2:31).
Job dijo: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo”. (Job 19:25).
David también expresó su esperanza de este modo: “En cuanto a mí, veré tu rostro en 
justicia; al despertar me saciaré de tu semblante.”  (Salmos 17:15)
Jesús dijo que la voluntad de Dios era que el que veía al Hijo y creía en él, tendría vida 
eterna y él le resucitaría en el último día. (Juan 6:40).
El evangelista Lucas escribió de esta manera: “Pero que los muertos resucitan, aun 
Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob.”  (Lucas 20:37).
El apóstol San Pablo también participaba de esa común esperanza cristiana.    El declaró: 
“Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de los muertos.”(Filipenses 3:11).
Este galardón que Dios prometió a los justos, y que también tenía Marta en su corazón 
(Juan 11:24), ocurrirá en el último día.” Cuando regrese Jesús a esta tierra por segunda 
vez, y no antes, “los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16; vea 
además Mateo 16:27; 2 Timoteo. 4:8).
Recién podemos hablar de vida o de consciencia de una persona que ha muerto, a partir 
de su resurrección, y no antes.
Creo que al poner el énfasis en la muerte, no es poner el énfasis como lo hace la Biblia.   
No hay duda que la resurrección es lo importante y lo trascendental.   Pero volvemos a 
preguntarnos...

¿Cuál es el Estado de los Muertos?
Responda marcando la frase que le parece más adecuada para completar la idea.
Lázaro, después de morir...

 Había ido al cielo
 Había ido al purgatorio
 Estaba en la tumba simplemente
 Había ido al infierno.

La total inconsciencia en la muerte.
La total inconsciencia de una persona que ha muerto está claramente enseñada en la Biblia.
“Porque en la muerte no hay memoria de tí; en el seol, ¿Quién te alabará?”  (Salmos 6:5).
“¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura?. ¿Te alabará el polvo? 
¿Anunciará tu verdad? (Salmos 30:9)
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“¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para 
alabarte?”(Salmos 88:10).

“Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio”. (Salmos 115:17).

“Sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos.” (Salmos 146:4).

“Los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; 
porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron 
ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.” (Eclesiastés 9:5-6).

“El seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán 
tu verdad. El que vive... éste te dará alabanza.” (Isaías 38:18-19).

Después de leer estos pasajes nos volvemos a preguntar ¿Dónde estaba Lázaro después 
de su muerte?.    Sí, estaba en la tumba como todos los seres humanos que mueren, sean 
estos buenos o malos.

Cuando Cristo murió en la cruz, “las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos se 
levantaron.” (Mateo 27:52). No estaban en el cielo.

Entendemos que David murió arrepentido y debe estar entre los que reciban la vida 
eterna. La Biblia dice, sin embargo que   “David... murió y fue sepultado, y su sepulcro 
está con nosotros hasta el día de hoy… David no subió a los cielos” (Hechos  2: 29,34).

¿Le parece a usted que Jesús hizo bien con traer a  Lázaro desde el cielo para que siguiera 
viviendo un tiempo más en esta tierra?. Si aceptamos que los buenos, al morir, van al cielo, 
entonces Dios cometió una insensatez al resucitar al hijo de la viuda de Sarepta (1 Reyes 
17:21-23), al hijo de la sunamita (2 Reyes 4:34-35), al hijo de la viuda de Naín (Lucas 
7:11-15), a la hija de Jairo (Lucas 8:41, 42, 49-56), a Tabita (Hechos 9:36-41), si es que 
aceptamos la creencia popular que al morir, los buenos van al cielo; pues los habría traído 
a este mundo para que corran el riesgo de pecar y de perderse.

De acuerdo a esta misma creencia que no tiene apoyo bíblico, si se resucitara a alguien que 
hubiera ido al infierno, sin duda que la persona se sentiría feliz de verse libre del castigo. 
Pero estaríamos aceptando que el hombre tiene una segunda oportunidad para aceptar a 
Jesús y su salvación. Pero la verdad es que al morir, no hay más oportunidades.

Para Recordar
El apóstol San Pablo nos recuerda que nuestra seguridad de volver a vivir después de la muerte 
está garantizada porque Cristo resucitó de entre los muertos.   (1 Corintios 15: 20-23).
“Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de _______________ y 
estar ___________________ , lo que es ___________. “(Filipenses 1:23).   
Porque sabía que desde el momento cuando el cerebro dejara de pensar, hasta aquel otro 
momento cuando el Dador de la vida, en ocasión de su gloriosa venida, lo sacase de los 
brazos de la muerte, parecería sólo un instante, aunque de por medio hubiesen largos siglos.



31

Vivencias... Curso Bíblico

Responda.
¿A qué comparó la muerte, Jesús? (Juan 11:11-14). _____________________________
______________________________

Jesús usó esta comparación para darnos a entender que de esta muerte todos despertarán. 
(Hechos 24:15)

Respondiendo a su llamado.
JESÚS DICE: “Porque yo vivo, y vosotros también viviréis.” (Juan 14:19) En esta lección 
he aprendido que:
Los muertos, aunque están plenamente inconscientes en la tumba, aguardan el retorno 
de Jesús para volver a la vida.
El adiós que damos a nuestros seres queridos cuando mueren, no es tan definitivo como 
a veces pensamos, sino más bien es un “hasta la mañana de la resurrección”. 
Señor Yo, ______________________________ te ruego ayúdame a vivir de tal modo 
que si tú me llamas al descanso pueda tener la gloriosa experiencia de participar de la 
primera resurrección. (1 Tesalonicenses 4:16)
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1 Samuel: 28 3-19

Leyendo La Palabra:
Lea detenidamente 1 Samuel: 28 3-19
Responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que estará  delante de cada frase.

 Saúl pidió a sus siervos que buscaran una mujer adivina para consultarle,  debido  
 a que él mismo había expulsado a todos los adivinos.

 ¿Le parece que estaba actuando bien Saúl?.
 Cuando Saúl fue a consultar a la adivina, Samuel ya estaba muerto.
 Saúl pidió a la pitonisa que hiciera venir a Samuel.
 Según este relato, Samuel habló con Saúl.
 Según la lectura de este pasaje, Samuel advirtió a Saúl que al día siguiente estaría  

 con él (con Samuel entre los muertos).
 Saúl dijo a Samuel que Dios se había apartado de él y ya no le contestaba.

En la lección anterior hablamos acerca del estado de los muertos; sin embargo, creo 
que necesitamos responder a esta pregunta ahora: ¿Es posible establecer algún tipo de 
comunicación con los muertos?

lección9
¿Podemoscomunicarnos

con los muertos?
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Profundizando el Estudio
Hay algo inmortal en el hombre?
En primer lugar, para quienes creen que el hombre está formado por dos o tres partes, y 
que al morir, una de  esas partes es  inmortal, veamos las siguientes declaraciones: 

Complete
He aquí que todas las ________________son mías; como el alma del padre, así 
el_____________ del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. (Ezequiel 18:4).
“Y no temáis a los que matan el ______________, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el _____________y el _____________en el 
infierno”. (Mateo 10: 28).
Como se puede ver,  es posible que tanto el cuerpo como el alma sean destruidos; y si se 
pueden destruir, entonces no son inmortales.
Pero, ¿Qué sucede con el espíritu?    Hay una declaración bíblica que a veces es mal 
interpretada, en cuanto a lo que sucede con la persona cuando muere. 
   Leer y Completar
“Y el _______________ vuelva a la _______________, como era, y el _______________ 
vuelva a __________ que lo dio”. (Eclesiastés 12:7).
Hay quienes basándose en esta declaración, afirman  que sale algo del hombre y que sigue 
viviendo para comparecer delante de Dios: Eso es el espíritu.    Un análisis de la muerte 
y resurrección de Jesús puede ayudarnos a entender lo que sucedió con el “espíritu que 
vuelve a Dios”.
Cuando Cristo murió, Mateo 27:50 dice que “entregó el espíritu”; Marcos 15:37 dice que 
“Jesús expiró”; Lucas 13:46. Registra lo siguiente: “Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.    Y habiendo dicho esto expiró.”    En San 
Juan 19:30 dice: “Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”.
Cristo era un ser humano como nosotros.    Lo que murió  fue la naturaleza humana.   
Dios no puede morir.    Y cuando Cristo murió, su espíritu fue a Dios.    Pero este espíritu 
que vuelve a Dios cuando el hombre muere, en ningún caso señala alguna supuesta 
entidad consciente del hombre capaz de existir aparte del cuerpo, o con la cual se pueda 
dialogar, enjuiciar,  juzgar, etc.
Cuando Jesús se encontró con María Magdalena, después de su resurrección,  le dijo: 
“Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre.”  (Juan 20:17).
El espíritu que vuelve a Dios al morir,  es simplemente el principio vital impartido al 
hombre por Dios. Vivimos  por la voluntad de Dios. Cuando morimos, Dios retira su 
voluntad manifestada en el aliento de vida.
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No Moriréis.
La idea de que el hombre tiene alguna parte que no  muere, no viene justamente de Dios,  sino 
de la primera reunión de espiritismo, en que Satanás, usando a la serpiente como “medium” 
declaró a Eva: “No moriréis”.    El ser humano cuando muere es totalmente inconsciente.

Complete
Porque los que _____________ saben que han de ___________; pero los muertos 
__________   saben, ni tienen más paga; porque su ____________ es puesta en olvido.  
También su __________ y su __________ y su _________ fenecieron ya; y nunca más 
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. (Eclesiastés 9:5-6).

Por otro lado, puede ser que una persona sea galardonada en esta tierra y sus familiares 
muertos no lo sabrán (Job 14:21), porque no hay real comunicación entre vivos y muertos.

Dios prohibió a su pueblo que se comunicara con los muertos (Deuteronomio 18:11).  
¿Y por qué prohibió Dios la comunicación con los muertos?   Porque al hacerlo estaremos 
abriendo la puerta al espiritismo.    Satanás, quien dijo al comienzo: “No moriréis”,  trata 
de justificar su aseveración tomando el lugar de la persona fallecida imitando voces, 
apariencias,  etc.    Esto no es extraño, dice la Biblia, porque Satanás incluso se disfraza 
como ángel de luz (2 Corintios 11:14).

Volvamos otra vez a la cesión de espiritismo en la casa de la adivina de Endor.    
(1 Samuel 26:3-19).

Samuel había muerto, por lo tanto no se podía esperar ninguna respuesta de un muerto.    
En todo esto, Samuel no tuvo ninguna participación real. No podía. Pero Satanás tomó su 
lugar. Y la primera cosa que Satanás hizo para crear la confianza y dependencia de Saúl, 
fue decirle a la adivina que el que estaba allí disfrazado era nada menos que el mismo  
rey. El diablo, en cierto sentido conoce el futuro.  Pero es más o menos lo mismo que si yo 
tuviera una hoja de papel  en mi mano y dijera: Mañana a las 10 de la mañana romperé 
este papel.    Eso podría ser una “profecía” que yo bien podría cumplir.    Saúl ya estaba 
en las manos de Satán, Dios se  había apartado de él.   Perfectamente Satanás podía 
decirle a Saúl: Mañana estarás entre los muertos, los filisteos te derrotarán.   Satanás 
puede instigar sentimientos de terminar con la vida, pues “él ha sido homicida desde el 
principio” (Juan 8:44).

De este modo resulta fácil que Saúl,  teniendo en mente lo que se le había dicho, decidiera 
quitarse la vida.

Lea y Complete    
Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu_________________ y traspásame con ella, 
no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su 
_______________________no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó 
su espada y se echó sobre ella. (1 Samuel 31:4).
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Son muchas las personas que caen en las redes de este engaño.    Satanás sabe muy 
bien cómo aprovechar los sentimientos de una persona que ha perdido a un ser amado, 
ofreciéndole comunicarse con él.
Ante la presión de caer en este engaño,  el creyente en Dios y estudioso de su Palabra 
se preguntará: “¿No consultará el pueblo a su Dios?    ¿Consultará a los muertos por los 
vivos?” (Isaías 8:19).

Respondiendo a su Llamado
DIOS ME DICE: “Acordaos de la cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque 
yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mis planes 
permanecerán, y haré todo lo que quiero.”(Isaías 46:9-10).
En esta lección he aprendido que la respuesta que se puede obtener en reuniones en que 
se invoca a los  muertos, no es justamente de ellos, sino de Satanás Y a Dios no le agrada 
que participemos en estas cosas por el peligro que significa.
Señor, no dejes caer a _________________________________ en tentación y líbranos 
de todo mal.
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¿Por cuánto 
Tiempo Sufrirán

los pecadores?
Marcos 9:42-48

Leyendo Su Palabra: 
Lea detenidamente Marcos 9:42-48

Ahora responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está antes de cada frase.
 Jesús dijo que el castigo para el pecador será el infierno, donde el fuego es   

 inextinguible (no se puede apagar)
 Además dijo que el pecador será arrojado al infierno donde su gusano no muere.
 Jesús dijo que en el infierno, ahora, ya se estaba quemando la gente mala.

Jesús vino a este mundo para mostrarnos cómo es el carácter de Dios.    Satanás, a lo 
largo de todas las edades ha querido desvirtuar el carácter de nuestro Creador y Salvador.
Una de las enseñanzas muy difundidas entre los cristianos, que justamente distorsiona 
el noble carácter de Dios, es la existencia de un fuego que nunca dejará de arder, donde 
van los malos y allí, vivos,  conscientes,  serán atormentados para siempre, sin que este 
castigo termine alguna vez.
Una vez más analicemos, a la luz de las Sagradas Escrituras el tema.    Y que Dios nos 
ayude a captar la verdad sobre este asunto que debe darnos paz y seguridad.    Preguntamos 
en primer lugar: ¿Hay ahora, en alguna parte del universo, un infierno donde se esté 
quemando gente mala?

lección10
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Profundizando el Estudio
¿El castigo del infierno ahora?
El castigo de Dios es un hecho del futuro.   Ni los  ángeles que pecaron, ni los seres 
humanos impíos, han recibido el castigo de parte de Dios todavía.    Cuando Cristo 
estuvo en esta tierra, aun cuando ya había pasado mucho tiempo que  los ángeles habían 
pecado, Dios, sin embargo, no los había castigado todavía. Los demonios le dijeron a 
Cristo: “¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo?”(Mateo 8: 29).    Los ángeles 
malos están “reservados” o “guardados” para el juicio del gran día (2 Pedro 2:4 y Judas 6).
Respecto a la suerte de los seres humanos pecadores leemos que Dios “reserva a los injustos 
para ser castigados “el día del juicio”  (2 Pedro 2:9).    Y en el día cuando Jesús venga, 
dirá a los impíos: “apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles.”(Mateo 25:41). Así entonces, podemos responder que no existe actualmente 
ningún lugar donde se estén quemando seres humanos pecadores o ángeles caídos.
Pero ya podemos anticipar también, que ese castigo vendrá.    Hay personas que han 
dicho que Dios,  es tan bueno, que finalmente se las arreglará de algún modo para salvar 
a todos y no castigar a nadie.    Aunque para Dios resulte una extraña operación, después 
de cierto límite,  “los impíos perecerán... y los que él maldice serán destruidos” (Salmos 
37:20,22)

La Naturaleza del Castigo Eterno
El castigo que recibirán los malos es justamente opuesto al premio que recibirán los 
justos.   Dios lo dice así:

Lea y complete
“Porque la paga del pecado es , ____________________ mas la dádiva de Dios es  
_____________ eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro”  (Romanos 6:23).
El premio que Dios tiene preparado para los fieles es que vivan para siempre.    Si los fieles 
están muertos,  él los resucitará para que nunca más vuelvan a morir; pues la muerte 
segunda no podrá hacerles nada (Juan 11:25-26 y Apocalipsis 20:6). De este modo,  el 
castigo para los malos necesariamente debe ser lo opuesto a esto.  Es decir,  los impíos 
participarán de la muerte segunda (Apocalipsis 20:14), de la cual no hay resurrección.
Si nosotros aceptamos que los pecadores estarán conscientes quemándose por toda la 
eternidad,  entonces estamos aceptando que el castigo para los infieles es “vida eterna” 
con sufrimiento y no “muerte”.
Jesús dijo que el que creía en él no moriría eternamente (Juan 11:26),  de lo que se 
desprende que el que no cree morirá eternamente.   
Jesús declaró que el que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida (Juan 3:36).
No dice que el pecador vivirá para siempre con dolores, sino que “el alma que pecare, 
esa morirá” (Ezequiel 18: 4); porque el fin del pecado es la muerte (Romanos 6:21). 
Pero no podemos desconocer que la Biblia dice que el castigo de los malos será el “fuego 
eterno”(Mateo 25:41), “fuego inextinguible donde su gusano no se muere y el fuego no 
se apaga” (Marcos 9:43-44).
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“Fuego Eterno”
Cuando la Biblia dice que el castigo será “fuego eterno”, es un fuego de consecuencias 
eternas, pues lo que queme ese fuego, no volverá a existir nunca más. Pero no significa 
que arderá y nunca dejará de arder.  En este mismo sentido se usa la palabra en conexión 
con la destrucción de Sodoma y Gomorra.   El fuego “los destruyó a todos” (Lucas 17: 
29); pero también leemos que fueron destruidos en “un momento (Lamentaciones 4: 
6), estas dos ciudades fueron reducidas “a ceniza”  (2 Pedro 2:6), y para ellos esto fue el 
“castigo del fuego eterno”  (Judas 7).   Pero esto no significa que estén ardiendo hasta 
hoy,  sino que la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo consecuencias eternas,  significó 
para ellos la perdición para siempre.
En este mismo sentido, la Biblia habla de un “juicio eterno”(Hebreos 6:2). No se trata 
de una obra de juicio que no acabará nunca.   No se refiere a la duración del proceso, si 
no a los resultados.

El Fuego que no se Apaga y el Gusano que no Muere.
Completa:

Si tu mano te fuere ocasión de caer, _______________; mejor te es entrar en la vida 
manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado donde 
el gusano de ellos no ___________, y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43-44).
Cuando Cristo usó esta expresión,  estaba relacionando el castigo final con la Gehena,  
un basural que ardía al sur de Jerusalén, donde se quemaba toda suerte de desperdicios,  
el cuerpo de algún animal,  etc.    Ese fuego ardía hasta que consumía totalmente el 
combustible. Nadie podía apegarlo hasta que no cumplía con su tarea completamente.  
O el gusano allí no moría hasta que devoraba todo.
Los malos, dice Malaquías 4:1-3  en aquel día final “Serán como el rastrojo”, serán 
“ceniza”, y no les dejará ni raíz ni ramas”. El fuego que los quemará, no se podrá apagar  
hasta que queme todo,  completamente, pero cuando se acabe el combustible no arderá 
más.
No nos confundamos con estas expresiones u otras afines.    Éxodo 21:6 dice, por ejemplo: 
“Y será su siervo para siempre”; y todos estamos de acuerdo que será para mientras   dure 
la vida del siervo.  En 2 Reyes 5:27 dice que la lepra se le pegaría a Giezi y a su simiente 
“para siempre”.  Alguien  empezó a ver a los descendientes reales de Giezi hoy día, 
en Judea, para ver si tenían lepra, pero no lo pudo corroborar.   (Sr. Maundrell).   
El “para siempre” de Giezi duraría hasta que su posteridad se extinguiese.

Serán “Atormentados Día y Noche por los Siglos de los Siglos.
Complete 
“Y el Diablo que los engañaba fue lanzado al lago de ______________ y 
_____________________, donde están la bestia y el falso profeta; y serán ______________ 
día y noche por los ____________ de los ____________”.  (Apocalipsis 20:10).
Como hemos visto,  la Biblia dice que los malos “serán atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos.   
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En este mismo sentido Isaías 34:8-10 dice que la ciudad castigada “no se apagará de día 
ni de noche; perpetuamente subirá su humo”, pero al seguir leyendo encontramos que 
ese fuego inextinguible termina en devastación y desolación.    ¿Quién podrá afirmar que 
ese fuego está ardiendo hasta hoy?
Lo que Dios quiere enfatizar en estas expresiones fuertes es destrucción total y absoluta. 
El pecador no resucitará después de la segunda muerte.    El pecado no se levantará dos 
veces.    El pecador será como si nunca hubiese sido;    serán “destruidos eternamente”  
(Salmos 92:7).

Rechazamos un Tormento Eterno para los Malos.
1. No aceptamos la “vida eterna con sufrimiento” de ningún tipo, ni en ningún 

lugar, simplemente porque el impío “no verá la vida” (Juan 3:36), y ningún 
homicida “tiene vida permanente en él” (1 Juan 3:15).

2. La “vida eterna con sufrimiento” como castigo de los malos inmortalizaría el 
pecado, el sufrimiento y la desdicha; cosas que Dios no quería (Génesis 3:22), y 
no estarán en la vida futura (Apocalipsis 21:4).

3. Si en algún lugar del universo quedara gente sufriendo y quemándose por las 
edades sin fin, sería esto una mancha que hablaría de la incapacidad de Dios 
para erradicar definitivamente el pecado del universo.

4. Un castigo sin fin de los malos vuelve a desvirtuar el carácter de Dios, que es 
amor.   Esto hablaría de un Dios airado que nunca se aplaca.

5. Entendemos que el sacrificio expiatorio de Cristo fue suficiente “para quitar de 
en medio el pecado”  (Hebreos 9:26).

Respondiendo a su Llamado:
DIOS ME DICE: “No me complazco en la muerte del que muere... convertíos, pues, y 
vivid.” (Ezequiel 16:32).
En esta lección he aprendido que Dios necesita destruir completamente el pecado para 
asegurar a los redimidos un lugar en que la felicidad nunca termine.
Señor, gracias porque ahora entiendo mejor tu amor, toma mi mano  y condúceme al 
hogar te lo suplico.  Yo _____________________________________________
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Dios nos
Quiere sanos

Daniel 1:1-20

Leyendo la Palabra:
Lea atentamente  Daniel 1:1-20

Ahora  responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está, delante de cada frase. 
 Daniel y sus compañeros no comieron de la comida del rey.
 El jefe de los eunucos probó a los jóvenes hebreos dándoles a comer legumbres y  

 agua. 
 Después de los 10 días de prueba, Daniel y sus compañeros estaban pálidos y de  

macrados. 
 Cuando el rey consultó a los jóvenes hebreos los halló 10 veces superiores a todos  

 los magos y astrólogos de su reino.

Completa:
“Daniel propuso en su corazón no ______________ con la porción de la __________________ 
del rey, ni con el _______________________que él bebía,”  (vers. 8).
“Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por_______________ días, y nos den a 
comer__________, y ______________ para beber.” (vers. 12).

lección11
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Profundizando El Estudio
En esta serie de lecciones bíblicas, podría parecer que el tema de la salud está un poco 
desconectado.    Sin embargo, tiene mucha relación con la religión. Quizá usted recordará 
la famosa frase que viene de los griegos del pasado:  “mente sana en cuerpo sano”. Esto 
es una gran verdad. 

Nuestro cuerpo es un todo, de modo que si un órgano de él se duele, todo el cuerpo 
estará afectado. Si mi estómago está enfermo, también estará afectado mi ánimo para 
realizar cualquier cosa. Así, creo que estaremos de acuerdo con la estrecha relación 
que existe entre el cuerpo y la mente. H. Wheeler Robinson dijo: “Se considera que las 
funciones síquicas y morales son tan dependientes de los órganos del cuerpo como lo son 
las funciones fisiológicas.” (Yo Tengo Fe p.39).

Ahora bien, lea esta declaración que está a continuación, y daremos un paso más. “Los nervios 
del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo 
puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima.” (1 JT p.254).

Cuando Dios desea comunicarse con el hombre, no lo hace con el hígado, o el riñón del 
hombre; sino que lo hará por medio de la mente,  por medio del cerebro del ser humano. 
Por otro lado, mi mente puede estar fortalecida o debilitada, según como esté la salud y el 
vigor de mi cuerpo.    ¿Tiene entonces relación la salud con la religión?  Me parece que sí.

Cada uno de nosotros desea, sin duda, gozar de buena salud.    Pero resulta más agradable 
todavía cuando descubrimos que Dios también tiene el mismo deseo para nosotros: 
“Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma.” (3 Juan 2).

Si Dios desea que cada uno de nosotros tenga salud, lo más lógico es suponer que 
Dios tendrá alguna orientación en la Biblia para que consigamos la salud deseada. Y 
efectivamente es así. La alimentación influye en alto grado en nuestra salud. Estamos de 
acuerdo en que en gran medida nuestra salud la labramos en la cocina.

No bien había creado Dios al hombre,  le dio la indicación de lo que debía comer: He 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol 
en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. (Génesis 1:29)

Más  tarde el pecado entró en el mundo y el hombre fue expulsado del Edén; sin embargo 
Dios estaba atento a su alimentación, y ahora vio necesario agregar: “comerás plantas del 
campo.” (Génesis 3:18).

El pecado siguió en aumento, y Dios tomó la determinación de destruir la raza humana.    
Mandaría un diluvio sobre la tierra.    En el arca que preparó Noé,  entrarían de a siete 
parejas, los animales limpios;  y de  una pareja,  los animales inmundos.    Cuando se 
terminó el diluvio y descendieron del arca, dadas las circunstancias, Dios agregó la carne 
a la alimentación del hombre.    Dios le dijo: “Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo.” (Génesis 
9:3). Noé sabía hacer bien la diferencia entre animales limpios e inmundos (Génesis 7:2 y 8). 

Aparentemente esta clasificación de los animales fue siendo olvidada por el hombre, 
y Dios, que desea nuestra salud, debió recordarle al ser humano, que había carnes que  
eran  las mejores para su alimentación y él debía seleccionar.

Lea Levítico 11:1-8 y dé las dos características que distinguen a los animales cuya carne 
es más saludable.
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Complete
“De entre los animales, todo el que tiene pezuña ____________ y _____________  y 
que __________________, este comeréis.” (vers. 3)
Anote los nombres de 4 animales que podemos comer, de acuerdo al Consejo Divino.
1. ____________________________      2. ______________________________ 

3. ____________________________      4. ______________________________ 

Lea Levítico 11:9-12 y dé las características de los animales acuáticos que tienen mejor 
carne como alimento. 

Leer y completar
“Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen 
____________________ y  ________________
en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis.”(vers 9)
Lea Levítico 11:13-19 y enumere 4 aves que, de acuerdo al consejo divino, no deberíamos 
comer.
1. ____________________________      2. ______________________________ 

3. ____________________________      4. ______________________________ 

El conocimiento de estos principios de salud ayudó a hacer la diferencia en la vida de los 
jóvenes hebreos Cautivos en Babilonia.
“La claridad de mente y la firmeza de  propósito de Daniel, su fortaleza de intelecto 
para adquirir  conocimiento, se debía en extenso grado a la sencillez de su  régimen,  en 
relación con su vida de oración.” (CRA p.97).  “Entre las viandas que se colocaban ante 
el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés.   Se 
había prohibido expresamente que los hebreos las comieran.” (CRA p. 34).
¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera comido y bebido como era la costumbre de los 
babilonios?   “Ese solo caso de apartamiento de los principios habría debilitado su sentido 
de lo justo y su aborrecimiento de lo malo.” (CRA p. 183).
Si deseamos mantener nuestra mente fortalecida para captar toda la verdad divina, 
para tener fuerza para rechazar el   mal y actuar con equidad,  indudablemente que 
necesitamos prestar atención a lo que Dios aconseja en cuanto a alimentación.

El Asunto de la Comida en el Nuevo Testamento.
Hay quienes pretenden que en el Nuevo Testamento fue abolida toda indicación en 
cuanto a hacer diferencia entre animales limpios e inmundos.    Revisaremos tres de los 
principales  pasajes del Nuevo Testamento que son usados en este sentido:
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1. Marcos 7:15.    (Vea Mateo 15:11)
“No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale 
del hombre es lo que contamina al hombre.”
Es altamente improbable que lo que comía  en aquella hora fuese carne inmunda de 
acuerdo a Levítico 11. 
El contexto indica que la cuestión que se discute es si tiene o no importancia la tradición 
de los ancianos: Un ritual de lavarse las manos antes de comer.   Jesús les dice  que no 
se preocupen si alguien comió alimentos sin lavarse las manos porque el organismo se 
encargará de tomar lo bueno y eliminar lo malo.    No hay peligro de contaminación en 
ello. Lo que realmente contamina es lo que sale del corazón del hombre.

2. Romanos 14: 2,3,14.
“Nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo 
es.”
Pablo,  en este contexto, dice que “nada es inmundo en sí mismo”, porque si fuera en 
general que lo dice,  tendríamos problemas.    Pablo acepta que,  en términos generales, 
hay cosas inmundas. Por ejemplo. cierta ocasión citó Isaías 52:11, y dijo a los corintios: 
“no toquéis lo inmundo”. (2 Cor. 6:17).

3. 1 Timoteo 4:1-5
“Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó.”
“Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse.” (Vea Génesis 1:31).
Pablo está enfrentando una herejía del gnosticismo ascético que ataca dos cosas buenas 
que vienen del Edén: El matrimonio y la alimentación saludable que nutre nuestro 
cuerpo.  (Estos dualistas pensaban que el cuerpo era despreciable)
Cuando la Biblia se refiere a alimentos, se está dirigiendo a aquello que podemos comer, 
que es saludable.    Sería un contrasentido decir “alimentos inmundos”.    Otra cosa 
distinta es hablar de “carnes o animales inmundos”.    Eso no es alimento.

Una Apreciación Científica.
El Dr. David I. Macht,  es médico farmacólogo,  investigador de Baltimore, Maryland.    
Este médico realizó un experimento que le permitió demostrar cuan venenosos son los 
jugos de carnes de distintos animales.
El Dr. Macht tomó para su experimento, la planta de Lupinus Albus.   A una de estas 
plantas, que eligió como norma o patrón, la cultivó con las sales y demás elementos 
necesarios para el crecimiento.   Para el cultivo de las otras plantas, agregó jugos 
musculares frescos de distintos animales, al 2%   Todas las plantas se desarrollaron en las 
mismas estrictas condiciones ecológicas (Luz, temperatura, etc.)

Este investigador pudo comprobar cuan tóxicos resultan estos jugos musculares en el 
crecimiento de las plantas, ya que sus raíces se desarrollaban con distinta celeridad.
Tomaremos como ejemplo algunos de los datos tabulados luego del experimento.    
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El buey tenía un 91% de nivel fitotóxico,  la oveja 94%;    y por otro lado,  el nivel 
fitotóxico del cerdo fue de 54% y el camello 41%.    Para entenderlo mejor, digámoslo 
de otro modo.    Esto quiere decir que, mientras la raíz del Lupinus Albus sin adición 
de ningún jugo muscular creció 100 milímetros,  la planta a la cual se le agregó jugó de 
músculo de buey al 2%,  creció sólo 91 milímetros, y la con jugo de músculo de cerdo,  
sólo 54 milímetros.  (Mientras más bajo el nivel fitotóxico,  quiere decir que son más 
venenosos los efectos de la solución).    Se desprende de esto entonces, lógicamente, que 
la carne de cerdo es más tóxica que la de buey.
EI Dr. Macht dijo: “Hemos estudiado 54 especies de peces en lo que atañe a la toxicidad 
de su carne.   Encontramos que los estractos musculares de los peces que poseen aletas y 
escamas no eran tóxicos, pero los estractos musculares de los peces que no tienen aletas 
ni escamas eran altamente tóxicos para el crecimiento del Lupinus Albus (y por lo tanto 
nocivos para el ser humano).”
En resumen el experimento demostró que la carne de aves o animales que la Biblia llama 
“inmundos”,  es más tóxica que la de animales “limpios”.   Gracias a Dios porque él 
siempre ha estado preocupado de nuestro bienestar.

A Modo de Resumen.
“Y Jesús recorría toda Galilea, en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el    pueblo.”  (Mateo 4:23).

Cristo ministró a las necesidades físicas (sanó), mentales (enseñó) y espirituales (Predicó).
El apóstol Pablo manifestó su deseo de que Dios santifique todo nuestro ser: “espíritu, 
alma y cuerpo” y que sea guardado irreprensible para la venida de Jesús.  (1Tesal.5:23). 
El ser humano es una unidad,  una totalidad indivisible. Alma: el hombre en su totalidad 
como ser síquico viviente, con sus características personales.    Espíritu: la totalidad del 
hombre desde el punto de vista intelectual y emocional. Cuerpo: la expresión física de la 
personalidad total.
Para un cristiano, la santificación incluye el cuerpo “ y no podría ser de otra manera, pues 
este es el templo del Espíritu Santo.”  (1 Cor. 6:19-20).
Es muy significativo  que el apóstol San Pedro cuando hace un llamamiento a la vida 
santa  ( 1 Ped 1:15-16), está citando un texto de Levítico 11:44.    “Porque yo soy Jehová 
vuestro Dios; vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así 
que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.”
 Respondiendo a su Llamado
Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.
Señor, obra en _____________________ la satisfacción completa de mi vida.  Permite 
que mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para tu venida.
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Leyendo la Palabra:
Lea atentamente San Mateo 19:16-24
Entonces responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada 
frase.

 Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía.
 El joven se fue triste, pues amaba más a sus riquezas que a Jesús.
 Jesús dijo que el único bueno era Dios. 
 Jesús no había experimentado nunca en forma personal lo que le estaba pidiendo  

 al joven rico.

Profundizando el estudio
Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley pero conocían tan poco de sus principios 
por la práctica diaria, que les resultaba una herejía lo que Jesús hablaba. Cristo se dio 
cuenta de esto,  y debido a la situación que reinaba pronuncia la siguiente declaración:

Completar  
No penséis que he venido para abrogar la________________ o los profetas; no he venido 
para _______________, sino para cumplir.  (Mateo 5:17).

San Mateo 19:16-24

lección12
¿Cómo Guardar
la Ley le Dios?



46

Vivencias... Curso Bíblico

Vigencia de la ley.
Si la ley es perfecta (Salmos 19:7),  entonces cualquier variación a ella debe ser mala 
(Santiago 2:10).
Su vigencia será hasta el día del juicio, pues será la norma para juzgar a las personas en 
aquella ocasión (Santiago 2:12),
“Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado 
sufrir las consecuencias de nuestra transgresión”.  (DTG. p.273).

¿Sirve para algo la Ley Hoy?
Hubiese sido trágico si los hombres solos hubiesen tenido que decidir qué es pecado y 
qué no lo es. Una cosa que es mala para unos, no lo es para otro grupo.   Por eso Dios, 
nos dejó establecido que la ley haría ese trabajo por nosotros (Romanos 7:7; 3:20).  El 
concepto de que la ley me ayuda a conocer lo que es bueno y lo que es malo se fortalecerá 
a medida que aumente nuestra fe (Romanos 3:21).
Nadie se salvará por la lectura de la Biblia en sí misma.    Las personas sólo se salvarán 
per medio de Jesús. Pero, por ser así, ¿Entonces la Biblia no sirve?  Por el contrario.  Sirve 
mucho.
Nadie se salvará tampoco por la oración en sí misma, pero por ese hecho, ¿No sirve la 
oración? No. La oración es muy necesaria.
En este sentido la ley es, como el evangelio, un ayo (pedagogo) para conducirnos a Cristo 
(Gálatas 3:24).    Esta obra sigue siendo necesaria hoy, por eso: 

Complete.
 Les aseguro que mientras ________________el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde 
de la ley __________________hasta que todo se haya cumplido. (Mateo 5:18).

Cristo Cumplió la Ley
Cristo aseguró que él había guardado los mandamientos de su Padre (Juan 15:10), pues él había 
venido para cumplir la ley.    ¿Qué es cumplir la ley?  

Complete.
Sobrellevad los unos las ___________________ de los otros, y cumplid así la_________ 
de Cristo (Gálatas 6:2).
No tengan deudas ___________________, a no ser la de amarse unos a otros.   
De hecho, quien ama al __________________ha cumplido la ley. (Romanos 13:8).

Los apóstoles de Jesús dejaron todo por seguir a Jesús voluntariamente  (Mateo  4:22;  Lucas 
5:25).    Cristo dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres.    Lo 
hizo con el  propósito de que entendiera que no había estado guardando la ley realmente.
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El hecho de acertar meramente algunos dogmas teológicos, no constituye a las personas 
en cristianas. La verdad debe penetrar en la vida práctica.    Cuando Jesús mencionó 
algunos mandamientos, el joven dijo: “Todo eso he guardado  desde mi juventud”.    
Pero luego decidió quedarse con sus posesiones antes que seguir a Jesús.    ¿Cómo podría 
amar a Dios, a quien no había visto; si no amaba a su prójimo, a quien había visto?
Jesús dijo que la ley de Dios pedía resumirse en dos grandes mandamientos:” Amar a 
Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas (Deuteronomio 6:5), 
y al prójimo como a uno mismo”.  (Mateo 22:37-39)
El joven demostró que no guardaba la ley, pues prefirió las riquezas antes que seguir a 
Jesús.    Al mostrar el amor por las riquezas, manifestó que tampoco amaba a su prójimo.    
El autor del Eclesiastés resumió con estas palabras la experiencia de una vida: 

Completar
El fin de todo el ________________oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del _____________. (Eclesiastés 12:13).  
La unión con Cristo es necesaria para poder obedecer. 
“Yo soy la _______________  ,y vosotros los pámpanos;  el que _______________ 
en mí,  y yo en vosotros,  este lleva muchos fruto; porque ____________________de mi 
nada podéis hacer”. (Juan 15:5).

Actividad:
Lea las dos versiones de los 10 mandamientos tal como están presentadas en Éxodo 20:1-17 
y en Deuteronomio 5:6-21). Examine  las diferencias entre estas dos versiones.
Distinga cada uno de los 10 mandamientos por separados.

Respondiendo a su Llamado:
JESÚS  DICE:    “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.  (Juan 14:15) En esta 
lección he aprendido que la ley tiene siempre su razón de ser, aun hoy día. Ella es el ayo 
que nos conduce a Cristo.
En esta lección he aprendido que la ley tiene siempre su razón de ser, aun hoy día. Ella es 
el ayo que nos conduce a Cristo.
 Señor, para ser no sólo oidor, sino hacedor de tu palabra, Yo._____________________
_________ necesito tu ayuda.
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El Día de Reposo
Éxodo 16:14-30

Leyendo la Palabra:
Lea cuidadosamente Éxodo 16:14-30

Ahora responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada frase.
 Dios dio maná para que Israel comiera mientras estuvo en el desierto.
 Cada día los israelitas debían recoger un gomer (3,7 litros) de maná para cada   

 persona.
 El maná que se dejaba para el día siguiente se agusanaba y se descomponía,   

 excepto el viernes.
 El maná que se recogía el sábado no se agusanaba.
 Cuando el sol calentaba, el maná se derretía. 
 El sexto día, viernes, recogían doble porción, y lo que dejaban para el sábado, no  

 se descomponía ni se agusanaba.
 El sábado no había maná para recoger.
 Dios quería que Israel volviera a reposar el séptimo día, sábado.

Profundizando el Estudio
¿De dónde viene el sábado?
Es interesante que para la mayoría de las magnitudes de tiempo usadas tenemos una 
explicación astronómica; pero no así, para el ciclo semanal.

lección13
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Cuando hablamos de un año, estamos pensando en el tiempo que tarda la tierra en 
dar una vuelta alrededor del sol.  Si decimos “día”, nos referimos al lapso de tiempo 
que demora la tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero, ¿Qué fenómeno de la 
astronomía tarda 7 días?    Quizás cuando pensamos en un mes, nos aproximamos un 
poco.    Hay meses de 31, 30,28 ó 29 días.
Pero si tomamos un mes lunar, que sería lo que tarda la luna, de un apogeo, hasta 
regresar a ese mismo punto (eso equivale a 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 segundos), 
descubrimos que tampoco es una medida, que dividida por 4, nos dé períodos de 7 días 
exactos.
Un autor comentó: “El numero 7 no corresponde a ninguna medida astronómica de 
tiempo conocida, por lo tanto la mejor explicación acerca de su procedencia y uso sigue 
siendo el relato bíblico de la bendición y santificación divina del séptimo y último día de 
la creación”.
Y realmente es así. Esto de agrupar los días de a siete, y descansar uno, tiene su origen en 
alguien que nos conoce muy bien: Dios.
Dios dijo: “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo (Éxodo 
20:9-10).   Dios que ha creado al hombre, sabe muy bien cómo funciona el organismo 
humano, y creó el séptimo día de reposo para bien del hombre (Marcos 2:27).
Cuando Dios terminó la creación, colocó un monumento del material más durable: el 
tiempo, como recuerdo de que él es el autor de todo (Colosenses 1:16).   Siendo esto así, 
él sabe qué hacer y qué no hacer en ese día, por eso es el Señor del sábado (Marcos 2:28).   
Dios dice que el sábado es su día santo (Isaías 58:13), por lo tanto podemos hablar, con 
propiedad, de que el día sábado es el “día del Señor” (Apocalipsis 1:10).

Complete:
Y acabó Dios en el _________séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
_____________la obra que hizo.
Y bendijo Dios al ___________ séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la 
__________ que había hecho en la creación. (Génesis 2:  2 - 3).

El Día de Reposo
Jesús acostumbraba en el día sábado, asistir a la iglesia (Lucas 4:16), y ésta debiera ser 
también nuestra primera actividad en el día de reposo. 
   Lea y complete
“No dejando de________________ como algunos tienen por costumbre, 
sino_________________ y tanto más, cuanto que veis que aquel día 
se__________________” (Hebreos 10:: 25).
Esta buena costumbre fue seguida por los apóstoles también (Hechos 17:: 2). 
El día de preparación,  es un día importante.    Es el viernes (Lucas 23:54), y en él se debe 
hacer los preparativos necesarios (Éxodo 16:22-23) para que el sábado se torne un día 
feliz, sin tener las ocupaciones rutinarias de los otros días.  
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El día se inicia, para el cómputo bíblico, a la puesta del sol.   Cada día, está compuesto 
primeramente por la parte oscura (“la tarde”), y luego por la parte clara (“la mañana”) 
(Vea Génesis 1:5, 8, 13, 19,23 y Deuteronomio 16: 6);  y el mismo principio corresponde 
aplicarlo al día sábado (Levítico 23:32)

El Sábado para hoy y Siempre
El sábado que guardaba Jesús, corresponde al sábado de nuestro tiempo.   Desde los 
tiempos del Maestro de Galilea hasta nuestros días, el único cambio en el calendario se 
hizo para ajustar 10 días de diferencia con la astronomía. Así entonces, el jueves 4 de 
Octubre de 1582, fue seguido por el viernes 15 de octubre de 1582, sin alterarse el ciclo 
semanal.

Hoy estamos ante la realidad de que la mayoría de la cristiandad guarda el domingo. 
Simplemente, de acuerdo a la profecía, estamos sufriendo el intento de un gran poder 
que se opone a Dios, de cambiar los tiempos y la ley (Daniel 7:25), pero como Dios es el 
autor del sábado, y lo que él hace es para siempre (Eclesiastés 3:4), llegará el momento 
cuando él arranque esa planta que él no plantó (Mateo 15:13), que no es más que un 
mandamiento de hombre (Mateo 15:9).

El mandamiento del día de reposo, sábado, viene de antes de la entrada del pecado.    El  
pueblo de Israel en Egipto, se había olvidado de este principio, y Dios trató de guiarlos 
al reposo con la experiencia diaria del maná en el desierto.    Esta es la razón por la cual 
Dios, al enunciarles el cuarto mandamiento más tarde, comenzó diciéndoles: “Acuérdate” 
(Éxodo 20:8).

Cristo resucitó inmediatamente después del día de reposo.   Jesús reposó en la tumba, el 
sábado de la redención.   El mismo se preocupó de instruir a sus discípulos que oraran 
para que la persecución y la destrucción de Jerusalén no ocurriera en día sábado (Mateo 
24:20), acontecimiento que sucedió unos 40 años después, de la ascensión de Cristo al 
cielo.

Respondiendo a su Llamado:
DIOS ME DICE: “Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que 
sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios” (Ezequiel 20 ::20 ).
Señor, yo _______________________________ quiero experimentar el gozo de tener la 
hermosa experiencia  de entrar en tu reposo (Hebreros 4: 1-13).
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San Juan 5: 1 – 18.

Leyendo la Palabra:
Lea atentamente San Juan 5: l – 18.
Entonces responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está colocado antes de 
cada frase.

 El paralítico de Betesda hacía 38 años que estaba enfermo.  
 Jesús ayudó al paralítico a entrar en el estanque para que se sanara.
 Cuando Jesús ordenó al paralítico que se levantara y caminara, era día sábado.
 Jesús advirtió más tarde al hombre sanado, que no pecara más para que no le   

 viniera un mal peor.
 Los judíos procuraban matar a Jesús porque hacía estas cosas en sábado.
 Los judíos creían que sanar a una persona en sábado, era quebrantar el día de reposo. 

Complete este texto bíblico:
 “Jesús les respondió: Hasta ahora mi Padre ___________________,y
 yo también ___________________” (Juan 5:17)

Profundizando el Estudio
Cada mandamiento de la ley de Dios tiene lo que podríamos llamar, su letra y su espíritu.  El 
mandamiento acerca del día de reposo de Dios es uno de los que ha sido más cuestionado 
por la cristiandad en general. Quizá una de las razones, sea que nos hemos quedado con la 
fría letra de este mandamiento, sin entender el espíritu del mismo. 

lección14
¿Qué Hacer 
El Día Sábado?
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En esta lección  trataremos de entender el espíritu del sábado.    En otras  palabras, 
trataremos de entender cuál es el propósito que tiene este día, y qué es lo que Dios espera 
que hagamos durante las horas de él.

El Sábado en Tiempo de Cristo.
En tiempo de Cristo, los escribas y fariseos, habían hecho de la observancia del sábado 
una carga intolerable. “Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela, en 
sábado.” (DTG p. 174).  Y cuando Jesús había sanado a este paralítico, “procuraban 
matarle porque hacía estas cosas en sábado.” (Juan 5:16).

Todo esto formaba parte del plan que tenía Satanás para que la nación judía no reconociera 
Jesús como el Mesías y lo rechazaran.  Los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos 
de Satanás para guerrear contra Jesús.

En cierta ocasión Jesús declaró: (Completa)

 “No penséis que he venido para, abrogar la________ o  los; ________________________
no he venido para abrogar, sino para_________________________ (Mateo 5:17).

La ley de Dios es el reflejo del carácter de nuestro Padre celestial.  Jesús es el autor de 
la ley (San Juan 1:3; Colosenses 1:16), y cuando vino a este mundo, su propósito era 
engrandecerla y magnificarla. Lo que Jesús realmente estaba tratando de hacer era librar 
al sábado de todos los requerimientos gravosos que lo convertían en una maldición más 
que una bendición. (Isaías 58:13-14).   Jesús vino para enseñar cómo se debe guardar el 
sábado.

¿Es Lícito Sanar en Sábado?
Este es el problema central del diálogo de Jesús con los fariseos en torno al incidente. De 
acuerdo al contexto bíblico, sanar a un enfermo en sábado está en perfecta armonía con 
el espíritu del sábado. Eso es lo que hacen los ángeles de Dios que van y vienen entre el 
cielo y la tierra para servir a los hombres. Por eso Jesús dijo en aquella ocasión: “Mi Padre 
trabaja hasta ahora, y yo trabajo.”(Juan 5:17).

“¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado, suspender sus agradables 
rayos para que no calentasen la tierra ni nutriesen la vegetación?   ¿Debía el sistema de 
los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los arroyos que dejasen de 
regar los campos y los bosques, y pedir a las olas del mar que detuvieran su incesante 
flujo y reflujo?   ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer, y el racimo suspender su 
maduración purpurea?   ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en 
sábado?

Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría.    Y 
el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado:Atender las necesidades de la 
vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos.” (DTG. p. 177).

Según Génesis capítulos uno y dos, Dios creó todas las cosas en seis días, y luego creó el 
día de reposo para la humanidad.   El séptimo día de la semana, lo reposó, no porque Dios 
estuviera cansado, sino para darnos un ejemplo, lo hizo porque nosotros sí nos cansamos, 
para nuestro bien (Marcos 2: Éxodo 23:12).    Y además lo bendijo y lo santificó, es decir, 
lo apartó para un uso santo.  (Génesis 2:1-3).
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Cuando Dios escribió el cuarto mandamiento, recordó cuál era una de las causas que 
había para reposar el sábado: “Acuérdate del día del sábado para santificarlo... porque 
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra.”  (Éxodo 20:8-11) Así, desde este punto de 
vista, podemos afirmar que el sábado es un monumento de la creación.

Cuando la ley fue repetida una vez más en Deuteronomio capítulo 5, Dios les dijo que 
guardaran el sábado para  santificarlo; y la razón esta vez fue: “Acuérdate que fuiste 
siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de  allí con mano fuerte y brazo 
extendido.” (Vers. 12-15).    Y   ahora, de este otro punto de vista, podemos decir 
perfectamente que el sábado es también un monumento de la salvación de Dios.

Un israelita podía dividir todo tipo de trabajo en dos grandes categorías:  Los relacionados 
con la creación, y los que tenían que ver con la salvación.    Se esperaba que de domingo 
a viernes,  un israelita ejecutara de los dos tipos de trabajo.    Es decir, ocuparía tiempo 
en los trabajos que tenían como objetivo su sustento y propio bienestar; pero también 
de día, durante los días mencionados, ocupar parte de su tiempo en los trabajos de la 
salvación y bienestar del prójimo.

Pero cuando llegaba el día sábado, las cosas cambiaban. En el día de reposo, el israelita 
idealmente, debía recordar solamente al Dios Creador, pero debía imitar   al Dios 
Salvador: El sábado debían suspender los trabajos de rutina que tenían como objetivo su 
sustento o propio bienestar, para dedicarse a la adoración del Dios Creador y Salvador.  

Pero el reposo del sábado no era un día de inactividad o de ocio.    Este era justamente el día 
por excelencia para dedicarlo a los trabajos de salvación, de bien al prójimo.    Era el día en 
que el Dios Salvador podía ser imitado a tal punto, que incluso aquellos trabajos comunes 
de la semana, si tenían como propósito la salvación, podían realizarse en día sábado.

Esto quizá nos ayude a entender lo que sucedió entre Jesús y los fariseos en otra 
oportunidad. 

Leamos en San Mateo 12: 1- 8. Responda colocando “SÍ” o “NO” delante de cada frase. 

 Los discípulos de Jesús arrancaron espigas en sábado porque tenían hambre.

 Los fariseos dijeron que cortar espigas en sábado quebrantaba el mandamiento.

 Jesús les dio a entender que no había pecado en hacer aquello en sábado.

Durante toda la semana los sacerdotes debían estar trabajando en el templo en relación 
con la muerte de los animales para el sacrificio.  Cuando llegaba el sábado, éste, que 
para ellos era el trabajo de rutina durante la semana, ahora no se detenía, sino que 
por el contrario, se intensificaba.  Pero en ningún caso esto se consideraba un pecado. 
¿Cuál era la razón?   El objetivo, la finalidad de este trabajo, hacía la diferencia.    E r a 
un trabajo para la salvación del hombre.

¿Qué trabajos se pueden hacer en sábado entonces? No, no podemos enumerarlos, 
porque lo que realmente necesitamos saber es cuál es el objetivo de ese trabajo.   Si 
apunta a la salvación de las personas, es trabajo que se puede realizar en sábado.    Está 
dentro del espíritu del sábado.
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¿Qué debo Evitar en Sábado?
Nehemías, en cierta época de la historia bíblica, llevó  a cabo una importante reforma 
entre el pueblo de Dios.   Y entre otras cosas prohibió ciertas actividades en día sábado. 
Lea Nehemías 13:15-21.   Allí están enumerados varios trabajos que no estaban dentro 
del espíritu del sábado, porque no tenían como propósito la salvación de las personas 
precisamente. Allí se menciona que pisaban en lagares, transportaban cargas, vendían y 
compraban productos.
Para que el sábado sea una delicia, debemos planificar de modo tal, que no estemos en sábado 
ocupados en los trabajos comunes de la semana, o en negocios, comprando o vendiendo, 
pero  ¿Qué sucede si en sábado hay un enfermo y necesitamos comprar un medicamento 
para él?   ¿Lo compraremos?   Sí, claro que sí. Para eso es el sábado, para ocuparlo en las 
obras de salvación.  “El sábado fue instituido para el hombre.” (Marcos 2:27).

El Sábado según Cristo y según los Fariseos
Más de una vez alguien trata de ver en la Biblia que Jesús despreció el mandamiento del 
sábado o que lo quebrantó. Sin embargo, un detenido análisis sobre el asunto nos lleva a 
la conclusión de que el problema entre los fariseos y Jesús no era el sábado en sí mismo, 
ya que los fariseos y Jesús estaban de acuerdo en que había que guardarlo (Lucas 4:16).   
El verdadero problema entre ellos está en cuanto a la correcta manera de guardarlo.
Cuando los fariseos leían el mandamiento (Éxodo 20: 9 -10), ellos lo interpretaban mal 
(Vea Lucas 13:14).   Para un fariseo no había inconveniente en desatar y llevar un animal 
a beber en día sábado (Lucas 13:15),  sin embargo,  les parecía mal que una persona fuera 
aliviada de sus sufrimientos en el día santo.  De este modo el propósito del día sábado se 
había perdido.    “El sábado fue hecho para el bien del hombre.”  (Marcos 2:27)

Respondiendo a su Llamado:
JESÚS ME DICE: “Es lícito hacer el bien en sábado”. (Mateo 12:12)
En esta lección he aprendido que el sábado es el día para trabajar por la salvación del 
prójimo, imitando de este modo al Salvador que nunca cesa su obra redentora.
 Señor, soy  ______________________________ayúdame a  entender que el trabajo en 
favor de la salvación de los seres humanos es el verdadero espíritu del sábado.
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Génesis 28: 10-27

Leyendo la Palabra:
Lea cuidadosamente Génesis 28: 10-27

Luego responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada frase.
 Jacob soñó que los ángeles de Dios subían y bajaban por una escalera apoyada en la  

 tierra y que llegaba hasta el cielo.
 Dios prometió a Jacob,  en el sueño, que le daría a él y a su descendencia, la tierra  

 en que estaba acostado.
 Cuando Jacob despertó, puso como señal la piedra que había usado como   

 cabecera y derramó aceite sobre ella.
 El lugar donde Jacob durmió se llamaba Luz, pero él le puso “Betel”.
 Cuando Jacob durmió en Betel, era riquísimo, tenía comida y ropa en abundancia.

Jacob hizo un pacto con Dios en Betel: Apartaría el diezmo para Dios, de todo lo que el 
Señor le diera en el viaje que iba a emprender.

Profundizando el Estudio
El espíritu de dar es el espíritu del cielo.    Porque de tal manera nos amó Dios, que nos 
dio a su hijo(San Juan 3:16). Ningún egoísta entrará jamás en el cielo. Este espíritu es 
el que manifestaba el salmista cuando escribió’: “¿Qué pagaré a Jehová por todos sus 
beneficios para conmigo?” (Salmos 116:12). 

lección15
Un Contrato Con 
el Dueño de Todo
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Dios es el Dueño de Todo
Jacob se dio cuenta de algo muy valioso: Lo mejor que puede hacer el que no tiene 
nada, es entrar en sociedad con el Dueño de todo.  A Dios le pertenece la tierra y sus 
habitantes (Salmo24:l), y es también el dueño del oro y la plata (Hageo 2:8).
Incluso, si alguno llega a tener bienes o riquezas, se debe a que Dios le da las fuerzas para 
obtenerlas.

Completa:
Y digas en tu_________________: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, 
sino acuérdate de Jehová tu_____________, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a 
fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.(Deuteronomio 8:17-18)

El Hombre es Mayordomo de Dios
Jesús ilustró muy bien nuestra relación con Dios, en cuanto a los bienes que tenemos, con 
la parábola de los talentos (Mateo 25: 14-30). Los seres humanos somos mayordomos o 
administradores, a los cuales se nos ha confiado los bienes de Dios.
El Señor espera que lo reconozcamos como el dueño y que administremos lo de él,  
teniendo en cuenta que pronto vendrá para pedirnos cuenta de nuestra mayordomía. En 
esto, Dios espera que cada uno sea hallado fiel.(l Pedro 4:10). 

El Diezmo Habla de una Relación
Dios se ha reservado para él la décima parte de todo lo que el hombre tiene en sus manos 
(Levítico 17:30,32). Devolviendo a Dios el diezmo, es la forma como el hombre acepta 
el contrato con el dueño del universo.
Abrahán salió con 318 de sus criados armados, para luchar contra los reyes que habían 
atacado Sodoma y llevado prisionero a su sobrino Lot.   Abrahán venció  al enemigo y 
rescató” a Lot, todos los bienes y las mujeres.   Este hombre estaba plenamente consciente 
de que su triunfo lo debía a Dios,  y para demostrar que así era, dio al sacerdote Melquisedec 
los diezmos de todo el botín.
El hecho que Abrahán pagara los diezmos a Melquisedec, indica que el diezmo no fue 
sólo un principio temporario para sostener a los levitas; sino que es el acto por el cual el 
creyente reconoce que Dios es el dueño de todas sus propiedades.
Es digno de destacar que la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia (Génesis 
14:20), no está mencionado en el contexto de suplir una necesidad primariamente, sino 
más bien en el contexto de reconocimiento y de gratitud a Dios.

Uso Del Diezmo
Como “ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” (2 Timoteo 2:4); y como “no se puede 
servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24); entonces DIOS se ha preocupado de que 
las personas que se dedican a la predicación y a la enseñanza de la Palabra, tengan 
su “tesoro” y su “corazón” (Mateo 6:21) completamente entregados a esta tarea, hasta 
donde sea posible.
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Pareciera que no es el plan de Dios que el predicador de la Palabra tenga que preocuparse 
de tener un trabajo adicional para el sustento propio y de la familia.
Cuando separó a la tribu de Leví para el trabajo y atención del santuario, Dios no les dio 
tierras como a las demás tribus (Deuteronomio 14:27), sino que éstas darían sus diezmos 
para sustentarlos (Números 18:20-24).
El principio recién expuesto parece ser el mismo enunciado por el apóstol Pablo en el 
Nuevo Testamento.

Lea 1 Corintios 9:13-14 y complete:
Ustedes saben que quienes trabajan al _________________del templo, viven del 
___________. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, 
____________ de la carne de los animales que allí se sacrifican.  De igual manera, el 
Señor ha dispuesto que quienes anuncian el evangelio _____________ de ello mismo.
Cuando Jesús se dirigió,  en una oportunidad, a los fariseos, que daban el diezmo hasta de las 
cosas más pequeñas, pero se habían olvidado de la justicia, la misericordia y la fe, que era lo 
más importante,  les dijo: “Esto era necesario hacer sin dejar hacer lo otro”. (Mateo 23:23).
El  propio Jesús no vio ningún inconveniente en “vivir del evangelio”  (Lucas 3:1-3), 
y recomendó incluso a sus apóstoles que no fuera preocupación prioritaria el sustento, 
mientras cumplieran con la misión de la predicación, “porque el obrero es digno de su 
sustento” (Mateo 10:9-10). La recomendación dada a los setenta al enviarlos a predicar, 
es semejante (Lucas 10:4-8); y el apóstol Pablo razona diciendo que no se pone bozal al 
buey que trilla, de igual manera, el obrero es digno de su salario (1 Timoteo 5:18).
Los diezmos deben ser traídos al alfolí de la iglesia (Malaquías 3:10), para que luego una 
persona fiel haga la distribución entre sus hermanos, según corresponda (Nehemías 13:12-13).
Pero como el diezmo no es simplemente una manera de proveer para el sustento de los que 
anuncian el evangelio”, sino que en último término,  es una ofrenda de reconocimiento y 
de gratitud a Dios, entonces también los levitas debían dar un diezmo de lo que recibían 
de los diezmos de Israel, (Números 18:26), y del mismo modo, el que vive del evangelio 
hoy, debe hacer lo propio.
Devolver el diezmo a Dios no es sólo un privilegio de los ricos (Génesis 13:2).  Los pobres 
también pueden hacerlo, porque lo mejor que puede hacer el que no tiene nada es hacer 
un pacto con el Dueño de todo. (Génesis 28:22).
No hay en la Biblia una promesa más desafiante que ésta:  

Completa
“Traed todos los _______________al alfolí para que haya  ________________en 
mi casa; y _______________ ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os 
________________las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Respondiendo a Su Llamado:
EL SEÑOR ME DICE: “El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el 
que siembra generosamente, también segará generosamente (2 Cor.9:6).
“El diezmo es cosa dedicada a Jehová”(Levítico 27:30) Señor, soy _________________
__________________ te agradezco por todo lo que pones en mis manos, ayúdame    a 
serte fiel en la devolución del diezmo.
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Leyendo la Palabra:
Lea cuidadosamente  Apocalipsis 14:6-12
Luego responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada frase.

 El primer ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo.
 Los cristianos deben adorar a los ángeles que crearon el cielo y la tierra.
 El primer ángel dice además que la hora del juicio de Dios ha llegado.
 El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia.
 El tercer ángel advierte que si alguno adora a la bestia o a su imagen, recibirá   

 los castigos de Dios.
 Los santos de Dios se caracterizan por guardar los mandamientos de Dios y la fe  

 de Jesús.

Profundizando el Estudio
Dios siempre ha tenido un pueblo elegido.  Al comienzo de la historia bíblica éste estuvo 
constituido por familias, de entre las cuales se destaca una persona con la cual Dios hizo 
pacto (Noé, Abrahán,  Isaac, Jacob,  etc).
Más tarde lo constituyó el pueblo hebreo como nación. Cuando Jesús vino a la tierra 
como el Mesías,  los hebreos lo rechazaron; y a su vez, Dios los rechazó como nación 
elegida (Daniel 9:24 y Mateo 27:22).
Dios reemplazó a Israel por la Iglesia. Y ahora es judío el que lo es en lo interior (Romanos 
2:29), no necesariamente el que lo es de raza o por la sangre.

La Iglesia
de Dios hoy

Apocalipsis 14:6-12

lección16
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La Iglesia de Cristo
La Iglesia es el medio por el cual las personas pueden llegar a conocer la salvación.    
Cuando Jesús la fundó, estableció que la Roca sobre la cual la fundaría sería él mismo 
(Mateo 16:18).   El apóstol Pedro afirma que en la Iglesia, cada uno de los creyentes se 
convierte en piedras vivas de este “edificio” que es la iglesia, pero la principal piedra es 
Cristo (1 Pedro 2:4 - 8).

Cada vez que la Biblia hace referencia a la Iglesia verdadera, se menciona así en singular: 
“la” iglesia (una sola), de la cual Cristo es “la” cabeza. (Efesios 5:23).

La mujer pura, que representa a la iglesia de Dios en Apocalipsis 12, está en oposición 
a la ramera de Apocalipsis 17, llamada Babilonia la Grande, que es la madre de “las 
rameras”.

Durante todos los siglos ha habido verdades descuidadas u olvidadas, que han necesitado 
que se les dé un nuevo énfasis.    Y Dios ha puesto en algunas personas la preocupación 
de proclamar estas verdades.

La reforma protestante levantó su voz contra el catolicismo repudiando errores: oraciones 
por los muertos, la señal de la cruz, la veneración de los santos,  la celebración de la misa, 
la adoración de María, el purgatorio, la veneración de las reliquias, las penitencias, el 
agua bendita, el celibato del sacerdocio, el rosario, la inquisición,  la transubstanciación,  
la extrema unción, la dependencia de la tradición; y por otro lado, la reforma levantó su 
voz para proclamar el gran principio básico del evangelio la justificación por la fe, para 
proclamar además, la simple dependencia del sacrificio expiatorio único, y restablecer el 
sacerdocio todo suficiente y mediador de Jesucristo.

De este modo, la separación se hacía inevitable, y así surgió por ejemplo, la Iglesia 
Anglicana del grupo reformado de Inglaterra.

De los anglicanos salieron, a su vez, los Bautistas quienes pusieron énfasis en la 
proclamación de otras verdades ocultas como: El bautismo por inmersión, la libertad de 
conciencia, y la separación de la Iglesia y el Estado.

Juan Wesley y sus asociados, ponían el énfasis en la gracia libre y gratuita de Dios, etc.   
De este modo se  ha vuelto a proclamar algunas verdades bíblicas y que habían sido 
olvidadas.

Cuando a comienzos del siglo XX el racionalismo y la alta crítica influyeron para 
que ciertos sectores de la Iglesia negaran: La inspiración de la Biblia, la divinidad de 
Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte vicaria y expiatoria, su 
literal resurrección y ascensión al cielo, el ministerio celestial de Cristo, su segundo 
advenimiento personal previo al milenio, entonces Dios permitió que hombres valerosos 
se levantaran para proclamar la verdad bíblica, así como fue dada una vez a los santos.

Los adventistas creemos que hay verdades especiales para este tiempo y que deben ser 
proclamadas, porque la mayoría de las congregaciones protestantes ya no las destacan, 
esto es, por lo tanto, continuar con la obra de la reforma.
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La Iglesia Adventista
Creemos que en todo tiempo Dios ha tenido un pueblo que se ha distinguido por su 
sincera obediencia a él de acuerdo a la luz que les ha sido revelada.   Estas personas 
constituyen lo que podríamos llamar la “iglesia invisible” y que están en las distintas 
iglesias cristianas.

Pero no creemos que sólo la Iglesia Adventista constituye los verdaderos hijos de Dios, o 
los únicos verdaderos cristianos en la tierra.

También creemos que en todo tiempo Dios ha tenido un pueblo o grupo de gente llamado 
por Dios, para hacerlo depositario y exponente de su verdad. Así como Israel, o los 
distintos grupos de reforma dentro de la iglesia Cristiana.

Apocalipsis 12:17 habla de un “resto de la descendencia de ella” (de la mujer que es la 
iglesia de Dios). Creemos con humildad, que allí está representada la Iglesia Adventista.

La Iglesia. Adventista proclama las verdades ya comentadas en esta serie de lecciones, 
muchas de las cuales compartimos con otras congregaciones cristianas, pero básicamente 
creemos que hemos sido llamados para proclamar el triple mensaje angélico de Apocalipsis 
14:6-12, que fue leído al comienzo de esta lección.

Apocalipsis 14:6-12
Un ángel es un mensajero divino, que bien puede representar a un hombre o a un pueblo 
que proclama el mensaje celestial.

El primer ángel, tiene el evangelio eterno para proclamarlo al mundo entero.   No es un 
evangelio nuevo o distinto, sino el mismo que predicaron los apóstoles, con sus distintos 
énfasis en distintas épocas.    Además este mensajero dice que la hora del juicio ha 
llegado, es decir, la etapa del juicio investigador, previo a su segunda venida (Hebreos 
9:27).    Invita a adorar al Dios Creador, ante un mundo que presiona fuertemente con 
la teoría de la evolución.

El segundo ángel (14:8) anuncia la caída de Babilonia, la caída de toda la confusión 
religiosa, porque ese es justamente el destino de toda religión que no esté fundada en 
Cristo y en su Palabra inspirada (Mateo 15:13).    La invitación de Dios a sus hijos fieles 
que aún están dispersos en Babilonia, es que salgan de ella (Apocalipsis 18:4) porque 
finalmente habrá un solo rebaño y un solo pastor (San Juan 10:16).

El tercer ángel advierte que no se adore a la bestia y a su imagen, es decir, a todo el 
conglomerado religioso en oposición a las verdades bíblicas, que se opone a Dios y persigue 
a los fieles (Apocalipsis cap. 13), porque este poder juntamente con sus adoradores, 
habrán de correr la misma suerte del dragón que le dio su poder y autoridad (Apocalipsis 
13:2 y 20:10).

Tanto los “santos” de Apocalipsis 14:12, como el “resto de la descendencia de ella” de 
Apocalipsis 12:7, son personas que guardan los mandamientos de Dios y confían en la 
Palabra inspirada de Dios. (Isaías 8:20).    Resulta oportuno recordar el consejo de Jesús: 
“A Moisés y a los profetas tienen; que los oigan!  (Lucas 16:29).
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Un Llamado de Dios
Cuando ya hemos entendido que es importante realmente a cuál iglesia nos incorporemos,  
Dios nos hace un llamado a salir de Babilonia, o de la confusión religiosa, si es que 
estamos en ella (Apocalipsis 18:4), para no recibir el castigo de las plagas.
Creo que ante un asunto tan delicado como éste, debemos orar y pedir de todo corazón 
la orientación del cielo. Jesús nos garantizó que si queremos hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios (San Juan 7:17) y el Espíritu Santo nos habrá de guiar 
a toda la verdad (San Juan 16:13).

Respondiendo a su Llamado:
Como pueblo que anhelamos vivir con Jesús y que marchamos al     encuentro de él, te 
invitamos con las palabras de Moisés:
“Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré.  Ven con nosotros y 
te haremos bien; porque Jehová ha prometido hacer bien a Israel” (Números 10:29).

Señor, yo ______________________________  quiero que me ayudes encontrar tu 
verdad y seguirla sin vacilaciones



62

Vivencias... Curso Bíblico

Leyendo La Palabra: 
Lea atentamente  Hechos 8:26-40

Ahora responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está antes de cada frase.
 El eunuco etíope mandó a buscar a Felipe.
 El eunuco iba leyendo al profeta Isaías, y no entendía la lectura.
 Felipe le explicó  lo que leía de la Biblia, y le anunció el evangelio.
 El eunuco fue bautizado y siguió gozoso su camino.

Complete:
Mientras iban por el______________, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo 
el eunuco: Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea ________________?.
Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó.  Cuando 
subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió 
a verlo, pero siguió alegre su _________________. Hechos 8:26 - 40

Profundizando el Estudio
La aparición en público de Juan el Bautista con su predicación singular, y la práctica de 
sumergir en las aguas del rio  Jordán a quienes venían confesando sus pecados, marca 
hito importante en la iglesia.
Ya al comienzo del Antiguo Testamento, los sacerdotes practicaban el lavamiento con 
agua como símbolo de purificación. (Éxodo 29:4; 30:19-20).   

Hechos 8:26-40

lección17
El Bautismo 

Cristiano
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Pero es el “bautismo de Juan”, el que da origen a lo que hoy conocemos como bautismo 
cristiano.   
Y más aun, de entre las personas que Juan bautizó, el bautismo de Jesús, se torna el 
centro del asunto mismo.
El bautismo es una confesión de culpa que debe ser lavada, sin embargo Jesús no recibió 
el bautismo como confesión de culpabilidad propia,   Al hacerlo se identificó con los 
pecadores, dando un paso que nosotros debemos dar.    Nos dio ejemplo.  Las palabras 
del propio Cristo a Juan el Bautista fueron: “Permítelo ahora, porque así conviene que 
cumplamos todo lo que Dios pide que hagamos.” (Mateo 3:15).   Jesús fue bautizado y el 
Padre celestial aprobó aquel acto con estas palabras:

Completa
Y hubo una voz de los________________, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia. (Mateo 3:17).
Repasemos nuevamente todo el proceso en el bautismo del eunuco etíope, pues nos da 
pautas orientadoras.

1. Estudio De La Biblia:
Mas  de una vez se ha querido  presentar la brevedad del estudio bíblico dado por Felipe 
a este alumno que  bautiza enseguida.  Pero si analizamos el hecho encontramos que 
el hombre volvía en su carro “leyendo al profeta Isaías” y “había venido a Jerusalén 
para adorar.” (Hechos 8:27-28).Era un hombre religioso, conocedor de las Escrituras, en 
algún grado.
El estudio de la Biblia es un paso previo para quien desea ser bautizado. Jesús recomendó: 
“Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 
y ellas son las que dan testimonio de mí.”(Juan 5: 39). Cuando Jesús regresaba a los 
cielos, dio esta comisión evangélica a los apóstoles. 
   Leer y completa
Por tanto, id, y haced discípulos en todas las naciones,______________ en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
 Enseñándoles que _____________ todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:19-20).   

2. Creer:
La persona que se prepara para ser bautizada, además de recibir la instrucción, debe 
aceptar esa enseñanza.
Al eunuco etíope se le preguntó si creía de todo corazón, y él respondió: “Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hechos 8:37). Esta misma condición fue presentada al 
carcelero de Filipos,  cuando preguntó qué debía hacer para ser salvo: “Cree en el Señor 
Jesucristo”.    Porque,  “el que crea y sea bautizado será salvo”,  (Marcos 16:16). Lo mismo 
ocurrió con Cristo.
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Esta condición previa al acto mismo, dejaría excluidos de participar a los infantes, porque 
no podríamos tener evidencias de una aceptación del evangelio. En este sentido creo que es 
importante recordar que Jesús, al comenzar su ministerio tenía unos treinta años de edad (Lucas 
3:23); y este hecho, aparentemente no ocurrió mucho tiempo después de su bautismo.
El creyente que se prepara para ser bautizado debe  arrepentirse (Hechos 2:38) para 
que Dios perdone sus pecados. Creer en Jesús significa estar dispuesto a iniciar cada día 
peleando “la buena batalla de la fe” (1 Timoteo 6:12), es decir,  la batalle de la confianza 
en Dios.

3. Bautizado en Cristo:
El elemento desencadenante que condujo al bautismo al eunuco, fue que se encontró 
personalmente con su Salvador. Leamos nosotros también, lo que iba leyendo el eunuco 
etíope.

Completa

Todos nosotros nos _________________como ovejas, nos apartamos cada cual por 
su camino; pero el _______________hizo que cayera sobre El la iniquidad de todos 
__________________. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que 
es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no 
abrió El su ______________.(Isaías 53:6-7).
El apóstol Pablo, haciendo un llamado a la unidad dijo “Un Señor, una fe, un bautismo.    
Y hasta pareciera que el orden de estos tres elementos es importante.    Es verdad que 
hay una relación entre la aceptación de Cristo y su doctrina; los que acogieron bien su 
palabra fueron bautizados.” (Hechos 2:4l) Pero la motivación que condujo a aquellos 
al bautismo fue: “A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha  hecho Señor y 
Cristo.  Al oír esto se compungieron de corazón.”(Hechos 2:36).
El bautismo indica, en primer lugar, la relación con una persona: Jesús.  Somos bautizados 
“en Cristo”, quien obrará en nosotros la santificación, pues somos “revestidos de Cristo.” 
(Romanos 6:3  y Gálatas 3:27).

4. Pedir El Bautismo:
Si bien es cierto que Jesús comisionó a sus discípulos para que fueran a la gente y los 
bautizaran, sin embargo, nadie puede ser obligado a bautizarse.  Eso no  estaría de acuer-
do con el carácter de Dios.   El espera que voluntariamente tomemos una decisión y le 
rindamos nuestra vida, “Si alguno oye mi voz y abre la puerta,  entraré a él,  y cenaré con 
él, y él conmigo.”  (Apocalipsis 3:20).    El etíope fue sensible a la invitación del Espíritu,  
y dijo: (Completa)
 “Aquí hay______________; ¿Qué impide que yo sea__________  ?” (Hechos 8:36).

5. Bautizado por Inmersión:
Bautizar significa “sumergir”. Cuando llegaron a cierto lugar del camino, donde había 
agua suficiente,  el registro sagrado dice: 
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Complete
Y mandó parar el carro; y descendieron _________________al agua, Felipe y el eunuco, 
y le bautizó. 
Cuando _____________ del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no 
le vio más, y siguió gozoso su camino. ( Hechos 8:38-39).
Juan el Bautista bautizaba en Enon, junto a Salim, y la razón que tenía para hacerlo allí 
era que, “había muchas aguas. (Juan 3:23).
El bautismo bíblico tiene un hermoso simbolismo. Es la verdadera forma de celebrar la 
resurrección de Cristo. 

Completa
Porque  somos ___________ juntamente con él para muerte por el______________, 
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva.”(Romanos: 6:4).

6. El Bautismo Es  Indispensable
Es verdad que habrá personas que llegarán al cielo sin ser bautizadas,  como es el caso del 
ladrón arrepentido en la cruz.  (Lucas 23: 42-42), por las circunstancias especiales que 
rodearon su entrega a Jesús.    Pero  cada persona que esté en “condiciones de hacerlo,  
si no  se bautiza, no podrá entrar en el reino de Dios.   (Juan 3:5).
En un tiempo pasado, el rito de la circuncisión era la señal externa para quienes 
integraban el pueblo de Dios: Ahora no hay gentil ni Judío,  pues el bautismo reemplazó a 
la circuncisión, haciendo de todos nosotros uno en Cristo.   (Colosenses.2:11-13;  3:11).
Cada persona que integra la familia de Dios habrá encontrado,  ya en esta tierra,  el 
auténtico y duradero gozo.
“El eunuco... siguió “gozoso su camino”  (Hechos 8:39). Este era el inicio del gozo 
perpetuo que experimentarán los redimidos.  (Isaías 35:10).
 

Respondiendo a Su Llamado
JESÚS ME DICE: “Ahora pues, ¿Qué esperas? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando el nombre de El.”

En esta lección he aprendido cómo es el bautismo cristiano,  y cuan indispensable es para 
mí salvación.

Señor, yo ________________________________ te acepto incondicionalmente como 
el Salvador de mi vida.  Quiero empezar una nueva vida contigo y deseo demostrarlo 
públicamente mediante el bautismo.



66

Vivencias... Curso Bíblico

2 Reyes 6:8-23

Leyendo La Palabra:
Lea detenidamente 2 Reyes 6:8-23

Entonces responda colocando “SÍ” o “NO” en el cuadrado que está delante de cada 
frase.

 El varón de Dios (Eliseo), daba a conocer al rey de Israel todos los planes, que   
 en secreto, hacía contra ellos el rey de Siria, su enemigo.

 Gracias a que Eliseo intervenía,  Israel podía cuidarse y estar a salvo de los   
 ataques del enemigo.

 Dios era el que usaba a Eliseo, el Profeta, para hacer esta obra.
 El rey de Siria pensó que algunos de sus propios siervos estaban pasando la   

 información al enemigo.
 Uno de sus siervos dijo al rey de Siria, que Eliseo estaba en Israel, y era él quien  

 contaba los secretos que el rey sirio contaba en su cámara. 
 El rey sirio envió gente de a caballo, carros y un gran ejército para prender a Eliseo. 
 El rey sirio mató a Eliseo
 Eliseo oró para que Dios dejara ciego al ejército sirio y así ocurrió.
 Eliseo condujo hasta Samaria al ejército ciego, y allí fueron abiertos sus ojos. 
 Cuando el rey de Israel quiso matar al ejército sirio, Eliseo dijo que les dieran de  

 comer y los devolvieran a sus señores.
 Nunca más entraron bandas armadas de Siria en Israel.

lección18
Un Profeta en el 
Pueblo de Dios
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Profundizando el Estudio
Siempre fue una gran bendición la presencia de un profeta fiel, en medio del pueblo de 
Dios.    Eliseo fue el portador de la sabiduría y la voluntad de Dios, para librar a Israel de 
manos del enemigo. Los profetas fueron el conducto por el cual Dios habla al hombre, y 
fueron el medio para que hoy pudiéramos tener su revelación escrita: la Biblia.

El Don de Profecía
Desde el momento que entró el pecado, Dios nunca dejó abandonado al hombre.  Buscó 
el medio de comunicarse con él, y dijo al hombre: “Cuando haya entre vosotros profeta 
de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él (Números 12:6).Dios les 
aseguró que la comunicación sería tal, que no haría nada sin que se lo comunicara a los 
profetas (Amos 3:7).

Dios sabía cuan necesario era el don de profecía, pues sin éste,  el pueblo se desenfrena 
(Proverbios 29:18). De este modo,  la comunicación de Dios con el hombre pasaba a ser 
de importancia primordial. El don de profecía, sólo sería superado por el don de su propio 
hijo.

Tan abarcante sería este don, que no haría distingo de sexo. Si bien es cierto que la 
mayoría de los profetas fueron varones, no quedaron excluidas las mujeres.  En el Antiguo 
Testamento, hubo profetas como el caso de María (Éxodo 15:20), Débora (Jueces 4:4) 
y Hulda (2 Crónicas 34: 22);  y en el Nuevo Testamento, Ana, en los tiempos de Cristo  
(Lucas 2:36) y las cuatro hijas de Felipe (Hechos 21:9). Joel anuncia que vuestras hijas 
profetizarán (Joel 2:28).

Tan importante fue considerado este don, que el Señor garantizó su presencia en la iglesia 
hasta el fin de ella, para mantener su unidad. Dios dio el don de profecía para equipar 
a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la 
condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (Efesios 
4:11-13). Dios mismo destacó su prominencia al decir que “el que profetiza edifica a la 
iglesia”  (1 Corintios 14:4).

Cuando el apóstol San Juan, en visión, ve al resto de la descendencia de la iglesia, 
perseguido por Satanás, dice que este grupo fiel tiene como característica el “testimonio 
de Jesús (Apocalipsis 12:17), que es el “espíritu de profecía” (Apocalipsis 19:10).

Por esta razón, no debiéramos menospreciar las profecías  (1 Tesalonicenses 5:20).  Por el 
contrario, haríamos bien en estar atentos a la palabra profética (2 Pedro 1:19).

El Verdadero Profeta de Dios
El Señor Jesús previno contra falsos profetas que harían señales y prodigios hasta el 
punto de engañar, aun a los escogidos, si fuera posible (Mateo 24:24).
He aquí algunas características que, según la Biblia, debe reunir un verdadero profeta de 
Dios:

1. Su mensaje debe cumplirse.    



68

Vivencias... Curso Bíblico

2. Pero aunque su mensaje sea verdadero, el profeta nunca debe enseñar al pueblo a 
apartarse del verdadero Dios de la Biblia. (Deuteronomio 13:1-4)

3. Debe tener un claro concepto de la naturaleza de Cristo (1 Juan 4:1-3).
4. Los frutos de su vida deben estar de acuerdo con su mensaje (Mateo 7:15-20).
5. Su mensaje debe estar de acuerdo a la ley y al testimonio (Isaías 8:20), o de acuerdo 

a Moisés y a los profetas (Lucas 16:29), dicho de otro modo, de acuerdo a los 
mandamientos de Dios y a toda la Biblia.

Creemos que el don de profecía se ha manifestado en la Iglesia Adventista, en la persona 
de Elena G. de White, quien realizó una muy fecunda labor.

Elena G. de White
Elena G. Harmon fue bautizada a los 12 años, y pronto se unió al movimiento que predicaba 
el advenimiento de Cristo. En 1844, cuando contaba con 17 años, los dirigentes de ese 
movimiento quedaron atónitos cuando le escucharon decir: “He tenido una visión”. Así 
comenzó el fructífero ministerio, que abarcó 70 años, de quien llegaría a ser mas tarde 
Elena G. de White.  Su obra literaria abarcaría cien mil páginas de manuscritos, con 
mensajes oportunos para la iglesia.
Consideramos que sus escritos no son una adición al canon bíblico, que se cerró hace 
unos 2.000 años con el libro del Apocalipsis.   Sin embargo, consideramos sus escritos 
como los de otros profetas que Dios utilizó, aparte de de los escritores canónicos, como 
es el caso de Natán, por ejemplo (1 Crónicas 29:29 y 2 Crónicas 9:29)
No pensamos que sus escritos sean de aplicación universal como la Biblia, sino 
particularmente para la Iglesia Adventista. Sin embargo, para un adventista,  la fuente 
de sus exposiciones está basada en la Biblia, que es el único fundamento de toda doctrina 
cristiana.
No consideramos sus escritos en el mismo sentido como las Sagradas Escrituras, que 
constituyen la única y sola norma mediante la cual han de juzgarse todos los demás 
escritos.    Ella misma escribió: “Le recomiendo, querido lector, la palabra de Dios como 
la norma de su fe y práctica. Hemos de ser juzgados por esa Palabra” (Early Writings, 78).
Sus escritos, ella los consideraba una luz menor. “Se presta poca atención a la Biblia, y 
el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a ‘una luz mayor” 
(The Review and Herald, 20-1-1903).
Elena de White nunca  adoptó para sí el título de profetiza, prefirió llamarse “mensajera 
del Señor”.

Respondiendo a Su Llamado:
En esta lección he aprendido cómo Dios ha mantenido siempre la comunicación con el 
hombre a través del don de profecía.
DIOS ME DICE: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros;  creed a sus profetas, 
y seréis prosperados”(2 Crónicas 20: 20).
Señor, haz que mi corazón siempre sea sensible a la vos de tu palabra inspirada te lo pido 
de todo corazón.  Yo: _______________________________________ 


