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estos días de perplejidad;
cuando líderes espirituales famosos y en
quienes muchos confiaban han demostrado
sus debilidades; cuando hay pocos lugares
seguros donde invertir; cuando mentir parece ser la regla general en la política; cuando los
oficiales de mayor rango no pueden resolver los problemas del presupuesto nacional; cuando la
pornografía es protegida por la ley; cuando aquellos en quienes confiamos son quienes más nos
hieren: ¿quedará algo en qué confiar? Sí, usted puede confiar plenamente en la Palabra escrita de
Dios; la Biblia. Veamos la evidencia.
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En

1. ¿Qué asegura la Biblia acerca
de sí misma?
La Biblia dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios” 
(2 Timoteo 3:16). “Porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
(2 Pedro 1:21). “La Escritura no puede ser quebrantada” 
(S. Juan 10:35).

Respuesta: Asegura que es
inspirada. Fue escrita por
hombres que fueron guiados
por el Espíritu Santo. No puede
ser quebrantada o probada
falsa.

La Biblia no es una
colección de ideas de
hombres. Sus escritores
fueron guiados por el
Espíritu Santo.

Jesús citó la Biblia y declaró
que era verdad.

2. ¿Cómo fue que Jesús demostró su
confianza y su creencia en la Escritura?
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.” “Escrito está también: No tentarás al Señor tu
Dios”. “Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” 
(S. Mateo 4:4, 7, 10). “Tu palabra es verdad” (S. Juan 17:17).

Respuesta: Jesús citó la Escritura cuando enfrentó las
tentaciones de Satanás. También declaró que la Biblia es
verdad (S. Juan 17:17). Jesús a menudo citó las Escrituras
como la fuente de autoridad para sus enseñanzas.



3. ¿Confirman su
inspiración las
profecías de la
Biblia?
La Biblia dice:  “Yo soy Dios... que
anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era
hecho” (Isaías 46:9-10).

Respuesta: Las predicciones de
la Biblia acerca de las cosas que
ocurrirían en el futuro
confirman la inspiración de la
Escritura cuando suceden:

A. Cuatro imperios mundiales 
que habrían de surgir: 
Babilonia, Medopersia, 
Grecia y Roma (capítulos 2,
7-8 de Daniel).

B. Ciro habría de conquistar 
a Babilonia (Isaías 45:1-3).

C. Después de la destrucción 
de Babilonia, ésta nunca 
jamás sería habitada (Isaías 
13:19-20; Jeremías 51:37).

D. Egipto nunca volvería a 
tener una posición 
prominente (Ezequiel 
29:14-15; 30:12-13).

E. Calamidades sacudirían la 
tierra y habría temor en el 
tiempo del fin (S. Lucas 
21:25-26).

F. Habría degeneración moral 
y disminución de la 
espiritualidad en los 
últimos días (2 Timoteo 
3:1-5).

4. ¿Son confiables las declaraciones
científicas de la Biblia?
La Biblia dice: “La suma de tu palabra es verdad” (Salmo 119:160). 
“El Espíritu... os guiará a toda verdad” (S. Juan 16:13).

Respuesta: Sí, la Biblia es verdad. El Espíritu Santo, quien
dirigió a los escritores de la Biblia, siempre habla la verdad.
He aquí algunas declaraciones de la Biblia que han sido
confirmadas por la ciencia:

A. “El... cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7). Este hecho 
científico proviene de Job, el libro más antiguo de la
Biblia.

B. “El... está sentado sobre el círculo de la tierra” (Isaías 
40:22. La Biblia dijo que la tierra era redonda siglos antes
de que el hombre se enterara.

C. “Al dar peso al viento...” (Job 28:25). Mucho antes de 
que los científicos lo supieran, Dios dijo que el aire tenía
peso.

D. “Todas las cosas en él [Jesús] subsisten” (Colosenses 
1:17). La palabra “subsisten” en este caso significa
literalmente “se mantienen juntas”. El verdadero misterio
del átomo no es su poder increíble, sino “por qué no se
desintegra por sí solo”. La Biblia dice que ese poder
proviene del Creador, Dios mismo.

Antes que Ciro naciese, ya el profeta de Dios lo había
nombrado como el general que vencería a Babilonia.
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5. ¿Están a tono con el
siglo XX los principios de
salud de la Biblia?
Respuesta:
A. Cubrir los desechos humanos con

tierra (Deuteronomio 23:12-13). El
mandato bíblico de los días de Moisés
de que los desechos humanos debían
ser enterrados se adelantó a la ciencia
en unos 3.500 años y salvó
incontables miles de vidas entre el
pueblo judío. 

B. “No forniquemos” (1 Corintios
10:8). La palabra “fornicación”
denota todo tipo de conducta sexual
inmoral. No existiría la epidemia del
SIDA si se tomara en cuenta este
consejo bíblico de tanta actualidad,
ni el aborto fuera el escándalo
internacional que hoy es.

C. Dejar en paz las bebidas alcohólicas
(Proverbios 23:29-32). Si esta
extremadamente eficaz solución
bíblica fuese implementada:

1. Millones de alcohólicos llegarían a ser ciudadanos 
sobrios y respetables.

2. Millones de familias se volverían a unir.
3. Millones de hogares deshechos se enmendarían.
4. Miles y miles de muertes de tránsito se evitarían.
5. Líderes del gobierno, empresarios y profesionales 

tomarían decisiones con una mente clara.
6. Millones de dólares para usos humanitarios.

Nota: Dios no sólo nos dice cómo triunfar y ser felices en
medio de los inquietantes problemas de hoy día, sino que
también nos da el poder milagroso para lograrlo 
(1 Corintios 15:57; Filipenses 4:13; Romanos 1:16). 
Los principios bíblicos de la salud son pertinentes hoy y
desesperadamente necesarios, pero pocos son los que les
prestan atención. (Para aprender más sobre la salud, véa 
la Guía de Estudio 13).
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Negarse a abstenerse del alcohol ha
traído problemas a muchos.

La terrible plaga del SIDA no existiría si se obedecieran las
antiguas leyes de Dios concernientes a la moralidad.
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6. ¿Son exactas las declaraciones históricas de la Biblia?
La Biblia dice: “Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud” (Isaías 45:19).

Respuesta: Sí, las declaraciones históricas de
la Biblia son exactas. Lo que Dios dice en su
Palabra es verdad. A veces, temporalmente,
quizá no se encuentre evidencia para sustanciar
ciertos detalles históricos de la Biblia, pero con
el tiempo esta evidencia surge a la superficie.
Note lo siguiente:

A. Durante años, los escépticos dijeron que
la Biblia no era confiable porque
menciona la nación de los heteos
(Deuteronomio 7:1) y ciudades como
Nínive (Jonás 1:1-2) y Sodoma (Génesis
19:1), cuya existencia negaron. Pero la
arqueología moderna ha confirmado que
las tres existieron.

B. Los críticos también dijeron que los reyes
Belsasar (Daniel 5:1) y Sargón (Isaías
20:1) nunca existieron. En este caso

Antiguos artefactos
desenterrados por los

arqueólogos repetidamente
confirman la exactitud y

veracidad de la Biblia.

también, se ha confirmado que sí
existieron.

C. Los escépticos dijeron también que el
registro bíblico de Moisés no era confiable
por que menciona la escritura (Exodo
24:4) y vehículos con ruedas (Exodo
14:25), los que se suponían inexistentes.
Hoy sabemos que no es así.

D. Hubo un tiempo cuando los nombres de
los 39 reyes de Israel y Judá quienes
reinaron durante la etapa del reino
dividido sólo aparecían en el registro
bíblico, así que los críticos decían que
todo era una fabricación. Pero entonces
los arqueólogos encontraron registros
cuneiformes que mencionaban a muchos de
estos reyes y nuevamente se comprobó que

el registro bíblico era
exacto. Vez tras vez se

ha demostrado que
los críticos estaban

en el error
cuando nuevos
descubrimientos
confirman la
existencia de
personas,
lugares y
eventos
mencionados en
la Biblia.

Estas guías de estudio
emplean como regla
general la versión Reina-
Valera revisada en
1960. Cuando se
utilizan otras versiones,
se lo indica
apropiadamente.
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7. Uno de los mayores
milagros de la Biblia es su
unidad. Por favor considere los
hechos asombrosos que siguen:
A. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos:

1. En tres continentes.
2. En tres idiomas.
3. Por alrededor de 40 personas diferentes 

(reyes, pastores, científicos, 
abogados, un general, pescadores, 
sacerdotes y un médico).

4. En un período de unos 1.500 años.
5. Sobre los temas más controversiales.
6. Por personas que, en la mayoría de los 

casos, nunca se habían conocido.
7. Por autores cuya educación y 

experiencia eran muy diferentes.

B. Sin embargo, aunque parezca totalmente
inconcebible,
1. Los libros mantienen armonía entre sí.
2. A menudo se presentan nuevos
conceptos, pero estos conceptos no
contradicen lo que otros escritores bíblicos
dicen sobre el mismo tema.

C. ¡Algo sorprendente! Pídales a personas que
han presenciado un evento idéntico que
den un informe de lo ocurrido. Diferirán
bastante y casi siempre se contradirán en
algún aspecto. No obstante, la Biblia,
escrita por 40 escritores durante un período
de 1.500 años, parece que fuera escrita por
sólo una persona. Y en efecto, así fue: “Los
santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro
1:21). El Espíritu Santo los “inspiró” a
todos. El es el verdadero Autor de la Biblia.
Los cuatro Evangelios a veces difieren en la
manera en que describen el mismo evento,
pero se complementan uno al otro.



Los cristianos tienen
un gozo interior y una

paz que otros no poseen.
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8. ¿Qué evidencia de la inspiración
de la Biblia puede encontrarse
en la vida de las personas?
La Biblia dice: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

Respuesta: Las vidas cambiadas de
aquellos que siguen a Jesús y obedecen las
Escrituras constituyen la prueba más
reconfortante de la inspiración de la Biblia. 
El borracho se torna en sobrio; el inmoral en
puro; el adicto en una persona
libre; el profano en
reverente; el cobarde
en valiente; y el

rudo en amable.

Un escéptico norteamericano visitó una
isla cuyos habitantes habían sido
caníbales. Cuando vio a un anciano que
leía la Biblia, se burló de él por leer un
libro lleno de mitos. El nativo sonrió y
le dijo: “Mi amigo, esté agradecido de
que creemos en este libro. De otra
manera, estaríamos sirviéndolo a

usted para la cena”. La Biblia
verdaderamente transforma a

las personas, y este hecho
asombroso confirma 

su inspiración.

Aceptar a Cristo y obedecer las Escrituras transforma a un
pecador borracho, inmoral, profano en un cristiano amante,

sobrio y puro. Los escépticos no pueden explicar este cambio.
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El Dr. Peter Stoner, ex director del departamento de
Matemáticas, Astronomía e Ingeniería del Colegio de
Pasadena, en California, trabajó con la ayuda de 600
estudiantes durante varios años para aplicarles los
principios de probabilidad a las profecías sobre la
venida del Mesías. Escogieron sólo ocho de las cientos
de profecías disponibles y finalmente decidieron que la
posibilidad de que las ocho se cumplieran en la vida de
un hombre era una en 1.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000. ¿Cuál sería la probabilidad de que se
cumplieran mas de 125 profecías sobre el Mesías?
¡Sencillamente no podría ocurrir!

9. ¿Qué evidencia en favor de la inspiración de la Biblia surge
cuando comparamos las profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento con los eventos en la vida de Jesús en el Nuevo?
La Biblia dice: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, [Jesús] les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían” (S. Lucas 24:27). “Porque [Apolos] con gran vehemencia refutaba públicamente a los
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hechos 18:28).

Respuesta: Las predicciones del Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría fueron cumplidas
por Jesús de Nazaret de una manera tan específica y clara que el mismo Jesús y Apolos usaron estas
profecías para demostrarles a los judíos que Jesús era, en efecto, el Mesías. Hay más de 300 de estas
profecías. Repasemos apenas doce de ellas:

Pasaje del Antiguo Cumplimiento en el 
Profecía Testamento Nuevo Testamento
1. Nacido en Belén Miqueas 5:2 S. Mateo 2:1
2. Nacido de una virgen Isaías 7:14 S. Mateo 1:18-23
3. Del linaje de David Jeremías 23:5 Apocalipsis 22:16
4. Herodes trataría de asesinarlo Jeremías 31:15 S. Mateo 2:16-18
5. Traicionado por un amigo Salmo 41:9 S. Juan 13:18-19, 26
6. Vendido por 30 monedas de plata Zacarías 11:12 S. Mateo 26:14-16
7. Crucificado Zacarías 12:10 S. Juan 19:16-18, 37
8. Echarían suertes por sus ropas Salmo 22:18 S. Mateo 27:35
9. No quebrarían sus huesos Salmo 34:20; Exodo 12:46 S. Juan 19:31-36

10. Enterrado en tumba de un rico Isaías 53:9 S. Mateo 27:57-60
11. Año, día y hora de su muerte Daniel 9:26-27; Exodo 12:6 S. Mateo 27:45-50
12. Resucitado al tercer día Oseas 6:2 Hechos 10:38-40

Jesús cumplió más de 125 profecías del
Antiguo Testamento concernientes al Mesías.

Pasaje del Antiguo Cumplimiento en el 
Profecía Testamento Nuevo Testamento



A. Dios creó la tierra y todos
los organismos vivientes
en seis días literales de 24
horas (Exodo 20:11; Salmo
33:6, 9).

B. El mundo fue destruido
por un diluvio mundial
(Génesis, capítulos 6-8).

C. Los diferentes idiomas del
mundo comenzaron en la
Torre de Babel (Génesis
11:1-9).

Dios, quien siempre ha existido
y todo lo sabe, comparte las
tres verdades anteriores con
nosotros, porque reconoce que
nunca podríamos dilucidarlas

por nosotros
mismos. Ahora
conocemos sólo “en parte”
(1 Corintios 13:9). Y el
conocimiento de Dios es
“insondable” (Romanos
11:33). Los evolucionistas
nunca sabrán la edad de la
tierra, porque fue creada con
edad aparente, al igual que
Adán y Eva. La pareja apenas
tenía un día de vida, pero
tenían la apariencia de ser
maduros. Los instrumentos de
medición humanos no

pueden resolver el problema de
edad aparente. En tales casos,
no son confiables ni exactos.
Crea en la Biblia y siempre
estará un paso más allá de las
especulaciones de eruditos
seculares y aquellos que son

sabios según el
mundo.
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10. ¿Qué gran ventaja tiene una persona que acepta la Biblia
como la Palabra inspirada de Dios?
La Biblia dice: “Más que los viejos he entendido, porque he guardado
tus mandamientos” (Salmo 119:100). “Me has hecho más sabio
que mis enemigos con tus mandamientos” (Salmo 119:98).
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis... pensamientos más que vuestros pensamientos”
(Isaías 55:9).
Respuesta: La persona que acepta la
Palabra de Dios pronto conocerá las
respuestas a muchos desafíos que los
eruditos seculares nunca podrán explicar.
Por ejemplo: la Biblia enseña:

El relato bíblico sobre el 
diluvio provee las respuestas 

que buscan los eruditos seculares.

La Biblia enseña que la tierra
fue creada en seis días literales.



Respuesta: El fracaso y el colapso del
comunismo, y el debilitamiento y la
inconsistencia de la teoría de la evolución han
provocado un nuevo interés en la Biblia.

Nota: La Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas probó el comunismo, el ateísmo y
también la evolución, el principio vital detrás del
marxismo. Todos fracasaron. Las nuevas
democracias resultantes advierten que sólo una cosa
funcionará, y casi con una sola voz están diciéndole
al cristianismo: “Traednos la Biblia y las
predicaciones y enseñanzas cristianas. ¡Por favor,
no nos hagan esperar! Deseamos y necesitamos
desesperadamente la Biblia, a Dios y el cristianismo
ahora”. Nuevamente triunfa la Palabra de Dios.

La evolución, al igual que el comunismo, está
perdiendo su poder y credibilidad. Debemos recordar
que apenas se trata de una teoría tambaleante, que
no se ha demostrado. Mencionemos sólo tres cosas:
1. El libro de Robert Gentry, Creation’s Tiny

Mystery [El pequeño misterio de la
creación], ha sacudido a muchos evolucionistas
con su evidencia sencilla y clara de una creación
instantánea. (El libro Mystery in the Rocks

[Misterio en las rocas], basado en su
investigación puede conseguirse escribiendo a
Hechos Asombrosos.)

2. La demostración reciente que ha hecho la
biología molecular de la vasta complejidad de la
célula hace que el origen accidental de la vida en
base al surgimiento de una sola célula parezca
un absurdo matemático.

3. Las grandes diferencias de las edades de las
capas del Gran Cañón según las mediciones
científicas actuales, en contraste con las edades
asignadas anteriormente, hacen que los
evolucionistas y sus cuentas previas parezcan
irresponsables. La teoría atea de la evolución,
que dice que los hombres y los monos provienen
de un antepasado común, se burla del concepto
de que las personas fueron creadas a la imagen
de Dios. Niega la existencia de Dios, totalmente
repudia a Jesús como el Salvador, desconoce la
Biblia y ridiculiza la verdad de un hogar eterno
en el cielo. Satanás aprecia la teoría de la
evolución porque destruye la credibilidad de la
salvación. Los comunistas están aprendiendo.
¿Lo haremos nosotros?
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11. ¿Qué eventos mundiales cruciales han destacado el poder y la
relevancia de la Biblia?

Cuando el comunismo cayó, sus seguidores se tornaron a la
Biblia como la única esperanza para el ser humano.

La verdadera ciencia siempre está en armonía con la
Biblia porque Dios es el autor de ambas.
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12. ¿Por qué es que la Biblia tiene un atractivo tan universal?
La Biblia dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra” (Salmo 119:105). “Estas cosas os he hablado... para que... mi gozo sea
cumplido en vosotros” (S. Juan 15:11). “A la imagen de Dios los creó” (Génesis 1:27). “Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (S. Mateo 5:16).
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (S. Juan 14:3).

Respuesta: Porque responde a las interrogantes más complejas de la vida:
A. ¿De dónde vengo? Dios nos creó a su imagen. No surgimos accidentalmente como gotas

anónimas de un cieno primitivo. Somos hijos e hijas de Dios, el poderoso Rey (Gálatas 3:26).
Somos tan preciosos para Dios (Isaías 13:12) que cuando Adán y Eva pecaron, él dio a su Hijo
para morir y pagar la culpa por nuestros pecados para que fuésemos libres. El desea restaurarnos a
su imagen y entonces llevarnos de vuelta al Edén, el hogar perdido por Adán y Eva.

B. ¿Por qué estoy aquí? Nuestros objetivos debieran ser descubrir las maravillosas respuestas de la
Biblia a los problemas más desafiantes de la vida y aceptar la oferta de Jesús de restaurarnos a su
imagen (Romanos 8:29).

C. ¿Qué guarda el futuro para mí? No tenemos que adivinar el futuro. Jesús vendrá pronto para
llevar a su pueblo al fabuloso hogar que ha preparado para ellos en el cielo. Allí, con un gozo y
una felicidad supremos, vivirán con él para siempre (S. Juan 14:3; Apocalipsis 21:3-4).

13. ¿Estás agradecido a Dios por contestar con amor los
interrogantes más complejos de la vida?
Su Respuesta: ____________________________________________________________________

La Biblia tiene un atractivo universal porque responde a las preguntas más complejas de la vida.
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1. Me siento ofendido(a)
cuando leo en la Biblia

descripciones tan repugnantes y
gráficas del pecado en la vida de
algunos de sus personajes. 
¿Es esto realmente necesario?

RESPUESTA: Sí. Es uno de los detalles
importantes que le dan credibilidad a la
Biblia. La mayoría de las biografías
esquivan o suavizan lo malo, mientras
que a menudo dan demasiado énfasis a
lo bueno. Al decir las cosas como son, la
Biblia inspira confianza en sus lectores;
no encubre a nadie. Además, la
estrategia de Satanás es convencer a la
gente de que son tan pecadores que Dios
no puede ni quiere salvarlos. ¡Cuánto
gozo sienten tales personas cuando se les
muestran casos bíblicos de personas
como ellas a las cuales Dios las libró del
pecado y las justificó! (Romanos 15:4).

2. ¿Toda la Biblia es
inspirada? Muchos creen

que sólo partes de ella lo son.

RESPUESTA: La Biblia tiene la respuesta:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,

y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”
(2 Timoteo 3:16). La Biblia no
simplemente contiene la Palabra de
Dios, sino que es la Palabra de Dios. La
Biblia es el manual de operaciones para
la vida humana. Ignore cualquiera de sus
enseñanzas y tendrá dificultades y
problemas innecesarios.

3. La Biblia es un antiguo
libro con palabras y

conceptos anticuados. ¿No cree
que sea peligroso guiarse por
algo tan alejado del
conocimiento actual?

RESPUESTA: No. Su edad la favorece. Esa
es, de hecho, una de las evidencias de su
inspiración divina. La Biblia dice: “La
palabra del Señor permanece para
siempre” (1 Pedro 1:25). La Biblia
permanece como una roca. Es el libro de
Dios; su Palabra. No puede ser destruida.
Los hombres y naciones enteras han
quemado, prohibido y tratado de
desacreditar y destruir la Biblia, pero en
vez de lograrlo, se han desacreditado a sí
mismos. Ya no están, y sus ataques
contra la Biblia se han olvidado. Por

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS



contraste, la Biblia sigue siendo un
bestseller, con una demanda constante.
Millones morirían por ella, si fuere
necesario. Su mensaje ha sido dado por
Dios y está totalmente al día. Antes de
estudiarla, ore y pídale a Dios que abra
su corazón mientras la lee.

4. Algunas de las personas
más inteligentes del

mundo, que han estudiado
cuidadosamente la Biblia, creen
que nadie puede entenderla. Si
la Biblia es el Libro de Dios en
verdad, ¿no debieran entenderla
todos?

RESPUESTA: Personas inteligentes que
pueden entender y explicarlo casi todo, a
menudo quedan confundidas cuando leen
la Biblia. La razón es que las cosas
espirituales se disciernen espiritualmente
(1 Corintios 2:13-14). Las cosas profundas
de Dios nunca serán comprendidas por
una mente secular, no importa cuán
brillante sea. A menos que la persona
honestamente busque una experiencia con
Dios, no podrá entender las cosas de Dios.
El Espíritu Santo, quien explica la Biblia
(S. Juan 16:13; 14:26), no es comprendido
por la mente carnal y secular. Por otra
parte, el cristiano humilde, que estudia la
Biblia, recibirá un asombroso
entendimiento de parte del Espíritu Santo
(S. Mateo 11:25; 1 Corintios 2:9-10).

5. La Biblia está llena de
errores. ¿Cómo podemos

creer que fue inspirada por Dios?

RESPUESTA: La gran mayoría de los
“supuestos” errores de la Biblia, no son
más que falta de juicio o de
conocimiento de parte de aquellos que
suscitan la queja. No son errores, sino
verdad mal comprendida. La Biblia
inspirada por Dios:

1. Siempre le dirá la verdad.
2. Nunca lo engañará.
3. Se puede confiar enteramente en ella.
4. Es veraz y autorizada, no sólo en
asuntos espirituales, sino también en
otros temas que trata, incluyendo los
datos históricos y de ciencia que
contiene.

Satanás siempre está buscando algunas
supuestas fallas de la Escritura, lo que no
debiera sorprendernos. Incluso encontró
fallas con Dios y el cielo. Los copistas
pueden haber cometido algún error,
pero ninguno de los eventos descritos,
ni ningún otro supuesto error, afecta la
verdad de la Palabra de Dios. La
doctrina no se basa en un solo pasaje de
la Biblia, sino sobre la totalidad de los
comentarios de Dios sobre cualquier
tema. No conocemos ninguna falla de
cualquier tipo que afecte la veracidad
del contenido de la Escritura. 

13
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.
1. ¿Cuáles profecías cumplidas confirman la

inspiración de la Biblia? (4)
❑ Ciro capturaría Babilonia.
❑ Ronald Reagan sería presidente de los 

Estados Unidos.
❑ Egipto nunca volvería a ser una nación 

poderosa y prominente en el mundo.
❑ En los últimos días decaería la 

moralidad.
❑ Alemania tendría 20 años de sequía.
❑ Babilonia, luego de ser destruida, nunca 

volvería a ser habitada.
2. Jesús demostró su creencia en la

inspiración de la Biblia al (1)
❑ Hablar en alta voz sobre el tema.
❑ Citándola cuando enseñaba.
❑ Haciendo caer fuego sobre aquellos que 

dudaban.
❑ Anunciándolo desde las gradas del 

templo.
3. ¿Cuáles hechos científicos de la lista que

sigue menciona la Biblia? (3)
❑ La tierra es redonda.
❑ El aire tiene peso.
❑ Dios impide que los átomos se 

desintegren.
❑ La fórmula para el agua es H

2
O.

❑ El agua de mar contiene sal.
4. Marque las reglas de la salud que

aparecen en la Biblia: (2)
❑ Beba cuatro galones de agua 

diariamente.
❑ No use bebidas alcohólicas.
❑ Corra de mañana y de noche.
❑ Absténgase de prácticas sexuales 

inmorales.

5. Marque las declaraciones correctas sobre
la Biblia: (3)
❑ Unas 40 personas ayudaron a escribir la 

Biblia.
❑ La Biblia fue escrita durante un período 

de 10.000 años.
❑ Sólo algunas partes de la Biblia fueron 

inspiradas.
❑ El verdadero autor de la Biblia es el 

Espíritu Santo.
❑ La Biblia es un bestseller.

6. De las declaraciones que siguen, ¿cuáles
son predicciones de la Biblia acerca de la
vida del Mesías? (3)
❑ Nacería en Nazaret.
❑ Volaría a menudo al cielo.
❑ Sería vendido por 30 piezas de plata.
❑ Herodes trataría de matarlo.
❑ Sería crucificado.
❑ Sería resucitado siete años después de 

morir.
7. ¿Qué regla bíblica podría prevenir el

SIDA si se la practica? (1)
❑ Evite prácticas sexuales inmorales.
❑ No adore imágenes.
❑ Coma regularmente.

8. ¿Cuáles declaraciones ayudan a
comprobar la inspiración divina de la
Biblia? (5)
❑ Sus biografías incluyen lo malo al igual 

que lo bueno.
❑ Transforma la vida de sus seguidores.
❑ Las profecías del Antiguo Testamento 

concernientes al Mesías fueron 
cumplidas por Jesús.

❑ Predijo el surgimiento de los cuatro 
imperios mundiales.

❑ Su unidad.
❑ Dice el día y la hora de la segunda 

venida de Jesús.

H O J A   D E   R E S U M E NH O J A   D E   R E S U M E N
✃

Guía de Estudio 1



9. ¿Qué declaraciones de las que siguen se
aplican a la evolución? (3)
❑ Es una teoría no comprobada.
❑ Repudia el cristianismo.
❑ Es un hecho comprobado.
❑ Comprueba que los seres humanos y los 

monos tienen antepasados comunes.
❑ Es el principio vital detrás del marxismo.

10. Dios creó la tierra en seis días literales de
24 horas. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

11. Un diluvio mundial destruyó la tierra en
los días de Noé. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

12. Las diferentes nacionalidades de los seres
humanos se originaron en la Torre de
Babel. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

13. Estoy agradecido(a) a Dios por haberme
dado respuestas positivas a los
interrogantes más complejos de la vida.
❑ Sí.
❑ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁

Printed in USAGuía de Estudio 1 — Study Guide 1
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2. ¿Cuál era el nombre de Satanás
antes de que él pecara? ¿Dónde
vivía en ese tiempo?
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! (Isaías
14:12). Jesús dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”
(S. Lucas 10:18). “Yo te puse en el santo monte de Dios” (Ezequiel
28:14).

Respuesta: Su nombre era Lucifer, y vivía en el cielo.
Lucifer es simbolizado por el rey de Babilonia en
Isaías 14 y como el rey de Tiro en Ezequiel 28.

Usted lo ha
escuchado muchas veces: “Lo que no
conoce no le hará daño”. Pero la verdad
es que lo que usted no conoce sí le hará
daño, porque una mente genial y extraordinariamente exitosa está planeando su destrucción. 
Y sus planes son prácticamente infalibles. Además, está subvirtiendo a familias, ciudades e
incluso naciones enteras. Es real. Es depravado. Y sus planes en favor de una creciente
inmoralidad, penas, dolor, sufrimiento, destrucción, pecado y muerte están teniendo un éxito
increíble. Lo peor de todo, tiene planes de hacer cesar su vida. Afortunadamente, el libro de
Dios, la Biblia, lo identifica, descubre sus planes y bosqueja una vía de escape.

1. ¿Con quién se originó el pecado?
“El diablo peca desde el principio” (1 Juan 3:8). “La serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás” (Apocalipsis 12:9).

Respuesta: Satanás, también llamado el diablo, es el
originador del pecado. Sin las Escrituras, el origen del
mal quedaría sin explicación.

Satanás
vivía en el

cielo cuando
pecó. Su

nombre era
Lucifer, que

significa
“Estrella de

la Mañana”.

El pecado se originó con Satanás, quien
también se llama diablo.
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3. ¿Cuál era el origen de Lucifer? ¿Qué cargo importante
desempeñaba? ¿Cómo lo describe la Biblia?
“Fuiste creado” (Ezequiel 28:13, 15). “Tú, querubín
grande, protector” (Ezequiel 28:14). “Tú eras el sello
de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura... toda piedra preciosa era tu vestidura...
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación... Perfecto
eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti maldad” (Ezequiel
28:12-15).

Respuesta: Lucifer fue creado por Dios al igual que
los otros ángeles (Efesios 3:9). Lucifer era un
“querubín cubridor”. A ambos lados del trono de Dios
se encuentran dos grandes ángeles (Salmo 99:1).
Lucifer era uno de esos ángeles de eminente
autoridad. Su belleza era sin tacha y asombrosa. Su
sabiduría era perfecta. Algunos creen que él dirigía el
coro angelical.

Lucifer era un ángel creado por Dios. Era perfecto 
en sabiduría y belleza y ocupaba un lugar junto al trono de Dios.



4. ¿Qué ocurrió en la vida de
Lucifer que lo condujo al
pecado? ¿Qué pecado
blasfemo entonces cometió?
“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor”
(Ezequiel 28:17). “Tú que decías en tu corazón... junto
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono... y seré
semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14).

Respuesta: En la vida de Lucifer surgieron
el orgullo, los celos, el descontento y la
exaltación propia. Decidió intentar destituir
a Dios y conseguir para sí la adoración que
Aquel merecía. Era una traición del peor
grado.

Nota: ¿Por qué es tan importante la adoración?
La adoración es un factor clave en el conflicto existente entre Dios y Satanás. Las personas fueron creadas
para ser felices y satisfechas únicamente cuando adoran a Dios. Ni siquiera los ángeles del cielo que no han
caído han de recibir adoración (Apocalipsis 22:8-9). Satanás buscó ser adorado al principio. Siglos más
tarde, cuando tentó a Jesús en el desierto, todavía la adoración era el asunto central (S. Mateo 4:8-11).
En estos últimos días, Dios llama a todos a adorarle a él (Apocalipsis 14:6-7). Esto enfurece de tal manera
a Satanás que intentará obligar a las personas a adorarle so pena de muerte (Apocalipsis 13:15).

Todo ser humano adora a alguien o a algo: poder,
prestigio, alimentos, placer, posesiones, sus propias opiniones,
etc. Dios dice: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”
(Exodo 20:3). Y a menos que lo adoremos sólo a él, él
considera que estamos en su contra (S. Mateo 12:30). Si
cualquier cosa o persona recibe el primer lugar en mi vida en
vez de Dios, estoy adorando y apoyando los designios de
Satanás, aunque quizá lo haga inadvertidamente. ¿Tiene Dios
el primer lugar en mi vida, o se lo estoy dando
inconscientemente a Satanás? Es una pregunta para hacernos
pensar, ¿no es cierto?

4

Cualquier cosa o persona (aparte de Dios)
que reciba el primer lugar en mi vida se
convierte en un ídolo para mí.

Satanás desea que las
personas lo adoren.
Incluso intentó persuadir a
Jesús para que lo hiciera.
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5. ¿Qué ocurrió en el cielo como
consecuencia de la rebelión de Lucifer?
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero
no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:7-9).

Respuesta: Lucifer ganó el apoyo de una tercera parte
de los ángeles (Apocalipsis 12:3-4) y causó una
insurrección en el cielo. Dios no tuvo otra alternativa
sino echar fuera a Lucifer y a sus ángeles. Esta ha sido la
mayor batalla que se haya peleado jamás. El propósito de
Lucifer era el de usurpar el trono de Dios, aunque esto
conllevara el asesinato (S. Juan 8:44). Después de ser
expulsado del cielo, Lucifer fue llamado Satanás
(adversario) y diablo (difamador), y sus ángeles
recibieron el nombre de demonios.

6. ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? ¿Cuál es su
actitud respecto de los seres humanos?
“Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar por ella”
(Job 2:2). “¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo” (Apocalipsis 12:12). “Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar” (1 Pedro 5:8).

Respuesta: Contrariamente a la opinión
popular, la sede de Satanás es la tierra, no el
infierno. Dios les dio a Adán y Eva dominio
sobre la tierra (Génesis 1:26). Cuando pecaron,
le entregaron su autoridad a Satanás (Romanos
6:16), quien entonces se convirtió en el
gobernante o príncipe de la tierra (S. Juan
12:31). Satanás odia encarnizadamente a los
humanos. No puede tocar a Dios. Por lo tanto,
dirige su veneno contra los hijos de Dios. Es un
asesino empedernido que desea destruirlo a usted
y así hacer sufrir a Dios. La sede de Satanás es la tierra. Odia a los seres humanos

e intenta hacer sufrir a Dios al destruirlo a usted.

El descontento de Lucifer se transformó en una
rebelión abierta contra Dios. Una tercera 
parte de los ángeles del cielo se le unieron 
en su intento por derrocar a Dios. Como
resultado, Lucifer y sus seguidores fueron

arrojados del cielo.
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7. Cuando Dios creó a Adán y
Eva, ¿qué les prohibió que
hicieran? ¿Cuál sería el castigo a
la desobediencia?
“Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”
(Génesis 2:17).

Respuesta: No debían comer del árbol de la
ciencia del bien y el mal. El castigo por comer del
árbol habría de ser la muerte.

8. ¿Qué agente usó Satanás para engañar a Eva? 
¿Qué mentiras empleó?
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?... Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”
(Génesis 3:1, 4-5).

Respuesta: Satanás usó a una serpiente—el animal más
inteligente y hermoso que Dios había hecho—para engañar
a Eva. Algunos piensan que la serpiente originalmente tenía
alas y volaba (Isaías 14:29; 30:6). Recuerde que no se
arrastraba sino hasta después que Dios la maldijo (Génesis
3:14). Las mentiras de Satanás fueron: (1) no morirás, y (2)
comer de la fruta los hará sabios. Satanás, quien inventó la
mentira (S. Juan 8:44), mezcló verdad con las mentiras que
le dijo a Eva. Las mentiras que incluyen algo de verdad son
las más efectivas. Era verdad que “conocerían el mal” luego
que pecaran. En su amor, Dios los había guardado del
conocimiento del dolor, el sufrimiento y la muerte. Satanás,
al igual que hace hoy, hizo que el conocimiento del mal
pareciera atractivo. Satanás mintió para difamar el carácter

de Dios porque sabía que nadie se apartaría jamás de un
Dios tan cariñoso a menos que mal entendiera

su carácter.

Adán y Eva no debían comer del 
árbol del conocimiento del bien y el

mal, so pena de muerte.

Satanás tomó la forma de una serpiente hablante y
convenció a Eva de que comiera del fruto prohibido.



7

9. ¿Era algo tan malo comer un pedazo de fruta? 
¿Por qué quitó Dios a Adán y Eva del jardín del Edén?
“Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17). “El pecado es
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). “El que practica el pecado es del diablo” (1 Juan 3:8).
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre... Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el
camino del árbol de la vida” (Génesis 3:22-24).

Respuesta: Sí, comer de la fruta era un pecado porque era
un rechazo directo de uno de los pocos requisitos de Dios.
Era una rebelión abierta contra la ley de Dios y su
autoridad. Al rechazar uno de los mandamientos de Dios,
Adán y Eva se aliaron con Satanás, el enemigo de Dios, y
así trajeron separación entre ellos y Dios (Isaías 59:2).
Satanás esperaba que la pareja pecara y luego comiese del
árbol de la vida, y así se convirtieran en pecadores
inmortales. Pero Dios los quitó del jardín para prevenir tal
tragedia.

10. ¿Qué hechos revela la Biblia respecto de los métodos de
Satanás para perjudicar, engañar, y destruir a las personas?
Respuesta: Satanás utiliza cada
enfoque concebible para
engañar y destruir a las
personas. Sus demonios pueden
hacerse pasar por personas
buenas, incluso ministros
religiosos. Y Satanás aparecerá
como un glorioso ángel de luz
que tendrá el poder de hacer
descender fuego del cielo. Se
hará pasar por Jesús. Pero no
nos dejemos engañar. Todo ojo
le verá (Apocalipsis 1:7).
Permanecerá en las nubes y ni
siquiera tocará la tierra 
(1 Tesalonicenses 4:17).

Engaña/persigue
Apocalipsis 12:9, 13
Acusa falsamente/asesina
Apocalipsis 12:10; S. Juan 8:44
Hace guerra contra el pueblo de Dios
Apocalipsis 12:17
Toma presos
Apocalipsis 2:10
Obra milagros/miente
Apocalipsis 16:13-14; S. Juan 8:44
Trae enfermedades/aflige
Job 2:7
Calumnia
“Diablo” significa “difamador”

Cita erróneamente la Biblia
S. Mateo 4:5-6
Entrampa/engatusa
2 Timoteo 2:26; 1 Pedro 5:8
Encadena/incita a la traición
S. Lucas 13:16; S. Juan 13:2, 21
Posee/estorba
S. Lucas 22:3-5; 1 Tesalonicenses 2:18
Aparece como ángel de luz
2 Corintios 11:13-15
Sus demonios personifican a ministros
2 Corintios 11:13-15
Hace descender fuego del cielo
Apocalipsis 13:13

LA BIBLIA DICE QUE SATANAS:

El acto de comer la fruta prohibida convirtió
a Adán y Eva en aliados de Satanás.
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11. ¿Cuán poderosas y eficaces son las
tentaciones y estrategias de Satanás?
El convenció: A un tercio de los ángeles (Apocalipsis 12:3-9); a Adán y Eva (Génesis 3);
y a todos los habitantes de la tierra excepto ocho en los días de Noé (1 Pedro 3:20).
Hará que los perdidos se sientan salvados (S. Mateo 7:21-23). Casi el mundo entero
lo seguirá (Apocalipsis 13:3). Pocos serán salvos (S. Mateo 7:14; 22:14). 

Respuesta: El éxito de Satanás es tan asombroso que parece
increíble. Engañó a un tercio de los ángeles. Sólo ocho personas no
fueron engañadas en los días de Noé. Antes que Cristo venga por
segunda vez, Satanás vendrá como un ser angélico y se hará pasar
por él. Su poder engañador será tal que nuestra única seguridad estará
en negarnos a verlo (S. Mateo 24:23-26). Si usted se niega a mirar y
escuchar, Jesús lo protegerá del engaño (S. Juan 10:29).

12. ¿Cuándo y dónde recibirá el diablo su castigo? 
¿Cuál será ese castigo?
“Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego” (S. Mateo 13:40-42). “Y el diablo que los engañaba
fue lanzado al lago de fuego y azufre” (Apocalipsis 20:10). “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles” (S. Mateo 25:41). “Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza
sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran... y para siempre dejarás de ser” (Ezequiel 28:18-19).

Respuesta: El diablo será arrojado en el lago de fuego
al fin del mundo. El fuego lo devorará y lo convertirá
en cenizas por la eternidad. Este fuego también
destruirá a todos los pecadores. En esta confrontación
final no morirá ni un solo ser en el bando de Dios, y
no sobrevivirá uno en el de Satanás.

Nota: No es posible describir adecuadamente la tristeza y
angustia que sentirán el Padre y el Hijo ante la destrucción
de Satanás. Era su amigo personal e íntimo. Destruirlo a él
y a sus millones de seguidores traerá un dolor al Padre y al
Hijo mayor que el que sentirán los que serán quemados.
(Para más información sobre el infierno, ver Guía de
Estudio 11.)

Los engaños de Satanás serán 
tan asombrosos que saldrán 

en todos los periódicos.

Al fin del mundo, Satanás será arrojado en el lago
de fuego, el que lo convertirá en cenizas y
concluirá su existencia por la eternidad.
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13. ¿Qué resolverá para siempre el
problema del pecado? 
“Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará a Dios” (Romanos 14:11). (Vea también Filipenses 2:10-11; 
Isaías 45:23.) “El hará consumación; no tomará venganza dos veces de sus
enemigos” (Nahum 1:9).

Respuesta: Dos sucesos cruciales resolverán el problema del
pecado:

En primer lugar, todos los seres en el cielo y la tierra,
incluyendo al diablo y sus ángeles, se arrodillarán y
confesarán públicamente que Dios es justo y veraz. Toda
duda será respondida. Todos los pecadores admitirán
públicamente que están perdidos debido a su insistente
rechazo del amor y salvación que Dios les ofrece. Admitirán
que la justicia demanda su muerte. Todos confesarán que
merecen la muerte eterna.
En segundo lugar, el pecado será eliminado del universo por
medio de la destrucción total y final del pecado, los
pecadores, el diablo y sus ángeles. El pecado nunca más
volverá a levantarse.

14. ¿Quién efectuará la erradicación
final y completa del pecado?
“Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras
del diablo” (1 Juan 3:8). “Por cuanto los hijos participaron de

carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo” (Hebreos 2:14).

Respuesta: Por medio de su vida, muerte y
resurrección, Jesús ha hecho posible la
erradicación del pecado.

Jesús hizo posible la destrucción del pecado.

El pueblo de Dios en el cielo estará para
siempre libre del pecado. 



16. ¿Cree que es una buena noticia que el
Padre nos ama tanto como el Hijo?

Su Respuesta: __________________________________________

10

15. ¿Cómo considera Dios a los seres humanos?
“El Padre mismo os ama” (S. Juan 16:27). (Ver también S. Juan 3:16; 17:22-23.)

Respuesta: El Padre ama a las personas tanto como el Hijo. El propósito principal de la vida de
Jesús fue demostrar el carácter de su Padre en su propia vida, de manera que las personas supieran
cuán amoroso, cálido y solícito el Padre es (S. Juan 5:19).

Satanás representa mal al Padre
Satanás alega falsamente que el Padre es insensible, exigente, serio
e inalcanzable (así es Satanás). Incluso presenta las
calamidades que él mismo provoca como “actos de Dios”.
Jesús vino a limpiar el nombre de su padre de estas
difamaciones y demostrar que nuestro Padre celestial
nos ama más que lo que una madre ama a sus hijos
(Isaías 49:15). 

El Padre está ansioso
Para asegurar la felicidad suprema de los seres
humanos, el Padre ha preparado un hogar eterno
y fabuloso para ellos. El está ansioso por recibir a
su pueblo en el gozoso día de su llegada al cielo.

Dios, nuestro Padre, nos ama más
que cualquier padre terrenal pueda

amar a sus hijos. Está ansioso de
recibirnos en su nuevo Reino.
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1. ¿La fruta que comieron
Adán y Eva era una

manzana?

RESPUESTA: No sabemos. La Biblia no
dice.

2. Dios les dijo a Adán y Eva,
“el día que de él comieres,

ciertamente morirás” (Génesis
2:17). ¿Por qué no murieron ese
mismo día?

RESPUESTA: La Biblia habla de dos
muertes: (1) La muerte primera que
todos morimos (Hebreos 9:27), y (2) la
muerte segunda que morirán los impíos
en el fuego al fin del tiempo
(Apocalipsis 21:8). La diferencia es que
no habrá resurrección de la segunda
muerte.

Jesús murió la segunda muerte por
todos
Cuando Adán y Eva pecaron, habrían
muerto inmediatamente la muerte
segunda si Cristo no se hubiera

adelantado y ofrecido a morir la muerte
segunda en el Calvario por cada
persona. Su sacrificio supremo los libró
(Hebreos 2:9).

Cuando Adán pecó, su naturaleza
“inmortal” se transformó en una
naturaleza “mortal”
Con respecto a la primera muerte, la
traducción literal de la palabra
“morirás” en Génesis 2:17 es “muriendo
morirás”, lo que se indica en el margen
de algunas versiones. Significa que
Adán y Eva comenzarían el proceso de
morir. Antes de pecar, la pareja poseía
una naturaleza inmortal y sin pecado.
Esta naturaleza era perpetuada al comer
del árbol de la vida. Al momento de
pecar, su naturaleza se transformó en
una naturaleza mortal y pecaminosa.
Debido a que se les quitó el acceso al
árbol de la vida, comenzaron a sufrir
inmediatamente el deterioro y la
degeneración que los llevaría a la
muerte. La tumba se tornó en una
certeza. El Señor más tarde destacó esto
al decirles: “Del polvo eras, y al polvo
volverás” (Génesis 3:19). 

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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3. Dado que Dios creó a
Lucifer, ¿no es él el

responsable de su pecado?

RESPUESTA: De ninguna manera. Dios
creó a Lucifer como un ángel perfecto y
sin pecado. Lucifer se transformó él
mismo en un diablo. La libertad de
escoger es un principio fundamental del
gobierno de Dios. Dios sabía que Lucifer
pecaría cuando lo creó. Si se hubiera
negado a crearlo, habría repudiado ese
principio de libre albedrío.

Oportunidad de escoger
Al igual que Lucifer, Adán y Eva
tendrían la oportunidad de escoger el
pecado. De la misma manera ocurre con
usted y yo. Dios sabe antes que
nazcamos cómo habremos de vivir, pero
aun así, él permite que vivamos y
escojamos si hemos de apoyar su
gobierno o el de Satanás. Dios está
dispuesto a ser malentendido y difamado
con tal de darle a cada persona la
oportunidad de escoger libremente a
quién desea seguir.

Sólo un Dios amante tomaría el riesgo
implicado en la libertad de sus
criaturas
Este don glorioso y crucial de la libertad
sólo podría provenir de un Dios justo y
amante. Es un honor y alegría servir a
tal Señor y amigo.

Escoja servir al Señor
El problema del pecado pronto
concluirá. En el comienzo, todo era
“bueno en gran manera” (Génesis 1:31).
Ahora “el mundo entero está bajo el
maligno” (1 Juan 5:19). La gente por
todas partes está escogiendo si servir a
Dios o a Satanás. Aproveche la libertad
fantástica que Dios le ha dado para
escoger servirlo a él.

4. ¿Por qué Dios no destruyó
al diablo cuando pecó y así

terminó con el problema del
pecado?

RESPUESTA: Porque el pecado era algo
totalmente nuevo en el universo, y sus
habitantes no lo entendían.
Probablemente Lucifer mismo no
entendía de qué se trataba. Lucifer era
un líder angélico talentoso y altamente
respetado. Su enfoque quizá mostraba
preocupación por el cielo y los ángeles.
“El cielo es bueno, pero quizá mejoraría
aun más con mayor participación de los
ángeles. Demasiada autoridad
indisputada (como la que tienen el
Padre y el Hijo) hace que los líderes
pierdan el contacto con la vida real. Los
ángeles debiéramos dar órdenes en vez
de tomarlas. Dios sabe que mis
sugerencias son correctas y se siente
amenazado. No debemos permitir que
nuestros nobles líderes fuera de contacto
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con la realidad pongan en peligro la
misma existencia del cielo. Nos
escucharán si nos movemos al unísono.
Debemos actuar. De otra manera
seremos arruinados por un gobierno que
no nos aprecia”.

Un tercio de los ángeles se 
unieron a Lucifer
Los argumentos de Lucifer
convencieron a muchos ángeles y un
tercio se le unió. Si Dios hubiese
destruido a Lucifer inmediatamente,
algunos seres angélicos que no habían
comprendido bien el carácter de Dios,
habrían comenzado a adorarlo por
temor. Habrían dicho: “Quizá Lucifer
estaba en lo cierto. Tengan cuidado. Si
usted difiere de Dios, él lo matará”. Así
que nada se habría solucionado. 

Dios sólo acepta un servicio de amor y
voluntario
El único servicio que Dios acepta es el
servicio alegre y voluntario motivado
por el amor. Obediencia basada en
cualquier otro motivo es inaceptable.

Dios le está dando tiempo a Satanás
para demostrar sus principios
Satanás reclamó que tenía un plan
mejor para el gobierno del universo.
Dios le está dando tiempo para que
demuestre sus principios. El Señor
abolirá el pecado sólo después de que
cada alma en el universo quede

convencida de que el gobierno de
Satanás es injusto, inescrupuloso, falso y
destructor.

El universo observa este mundo
La Biblia dice que somos “un
espectáculo al mundo, a los ángeles y a
los hombres” (1 Corintios 4:9). El
universo entero nos observa mientras
jugamos nuestro papel en el conflicto
entre Cristo y Satanás. Cuando este
conflicto concluya, cada alma entenderá
completamente los principios de ambos
reinos y habrá escogido seguir a Cristo o
a Satanás. Los que se hagan aliados del
pecado y Satanás serán destruidos con
él, y el pueblo de Dios será conducido a
la eterna seguridad de su hogar celestial.

5. ¿Dónde se originó el
concepto que presenta al

diablo como un monstruo rojo
con cuernos y cola?

RESPUESTA: Se originó en la mitología
pagana y agrada al diablo.  El sabe que la
gente pensante rechaza a los monstruos
como fábula y así rechazarán su
existencia. Aquellos que no creen en un
diablo son los primeros en ser engañados
por él.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja de
Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la Guía de
Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta correcta.
Los números entre paréntesis indican el número de
respuestas correctas.

1. ¿Con quién se originó el pecado? (1)
❏ Miguel.
❏ Lucifer.
❏ Gabriel.

2. ¿Dónde vivía Lucifer cuando pecó? (1)
❏ En la tierra.
❏ En el cielo.
❏ En la estrella del norte.

3. Marque las declaraciones que se
aplicaron una vez a Lucifer: (6)
❏ Era un ángel creado.
❏ Lleno de sabiduría.
❏ Montaba un caballo blanco en el cielo.
❏ Era perfecto en sus caminos.
❏ Guardaba la entrada al cielo.
❏ Era un músico extraordinario.
❏ Perfecto en belleza.
❏ Querubín cubridor.

4. Marque las declaraciones que sean verdad
respecto de la rebelión de Lucifer: (5)
❏ Fue arrojado del cielo.
❏ Se arrepintió y permaneció en el cielo.
❏ Se escondió en un palacio.
❏ Su nombre cambió a Satanás.
❏ Fue el primer pecador.
❏ Jesús vio como era arrojado del cielo.
❏ Una tercera parte de los ángeles 

cayeron con él.

5. ¿Qué quería Lucifer? (2)
❏ Recibir adoración.
❏ Derrocar a Dios y tomar su lugar.
❏ Volar por todo el universo.

6. Marque las declaraciones que son verdad 
acerca del diablo: (4)
❏ Es rojo y tiene cuernos y cascos.
❏ Su residencia está en el infierno.
❏ Ama a las personas.
❏ Puede aparecer como un ángel.
❏ No puede hacer milagros.
❏ Es un mentiroso y asesino.
❏ Puede hacer descender fuego del cielo.
❏ La mayoría lo seguirá y se perderá.

7. ¿Cuáles de las declaraciones que siguen
son verdaderas en cuanto a la caída de
Adán y Eva? (3)
❏ Satanás se disfrazó de ángel.
❏ Satanás acusó a Dios de mentiroso.
❏ Sabemos que Satanás les dio manzanas.
❏ Satanás se acercó primero a Adán.
❏ Satanás tenía la esperanza de que 

llegaran a ser pecadores inmortales. 
❏ En sus tentaciones, Satanás mezcló la 

verdad con el error.

8. ¿Qué es verdad acerca del castigo final de
Satanás? (4)
❏ Será convertido en cenizas en el fuego.
❏ Sus ángeles escaparán.
❏ El fuego será en el cielo.
❏ Satanás y sus ángeles admitirán su 

equivocación.
❏ El fuego también destruirá el pecado y a 

los pecadores.
❏ Satanás confesará la justicia de Dios.

9. ¿Por qué Dios no mató a Lucifer cuando
éste pecó? (4)
❏ Los ángeles podrían malentenderlo.
❏ Algunos podrían temer a Dios.
❏ Lucifer era demasiado fuerte para Dios.
❏ Los ángeles buenos no lo dejarían.
❏ Se necesitaba tiempo para demostrar el 

plan de Lucifer.
❏ Se necesitaba tiempo para vindicar el 

plan de Dios.

✃
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10.¿Qué cosa vindicará finalmente el
gobierno de Dios? (1)
❏ Dios obrará algunos milagros.
❏ Cada alma en el universo se arrodillará 

y confesará el amor y la justicia de Dios.
❏ Los ángeles del cielo les pedirán a todos 

que sirvan a Dios.

11.¿Cuáles declaraciones de las que siguen
son verdaderas? (5)
❏ Satanás le atribuye sus defectos a Dios.
❏ Dios nos ama más que nuestros padres.
❏ Los llamados “actos de Dios” son actos 

de Satanás.
❏ La vida de Jesús reveló el carácter de 

Dios.
❏ Dios el Padre es severo.
❏ La mayoría de las personas 

malentienden a Dios.

12.¿Qué hechos se aplican al pecado? (5)
❏ Jesús ha asegurado la destrucción del 

pecado.
❏ El pecado quebranta la ley de Dios.
❏ El pecado nos separa de Dios.
❏ El pecado es fácil de vencer.
❏ Satanás inventó el pecado de la mentira.
❏ Una vez destruido, el pecado no se 

levantará nuevamente.

13.Me agrada saber que el Padre me ama
tanto como Jesús.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos,” recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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¿Alguna
vez se le ocurrió grabar sus iniciales
junto con las de la persona que amaba
en algún árbol? Si es así, probablemente
su mensaje de amor todavía está allí, a pesar del transcurso de los años. Hace mucho
tiempo, Dios grabó su mensaje de amor sobre un árbol, en una cruz romana, instrumento de
tortura, levantada sobre una colina llamada Calvario. Este es el hecho más asombroso de todos.
El gran Dios, gobernante del universo, nos ama, a pesar de que somos pobres hombres, mujeres
y niños pecadores. Se dio a sí mismo en la persona de Cristo Jesús, el Dios a quien llamamos el
Hijo. Probablemente usted ha oído esto antes, ¿pero entiende todo lo que ello implica? ¿Qué
significa para usted personalmente el mayor regalo de amor de Dios?  

2. ¿Cómo ha demostrado Dios su
amor por nosotros?
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna” (S. Juan 3:16). “En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10).

Respuesta: Debido a que él lo amó a usted tan
profundamente, estuvo dispuesto a ver a su Hijo único
sufrir y morir, más bien que verse separado de usted por
toda la eternidad. Aunque no alcance a comprenderlo, él
lo hizo, precisamente por usted.

Nunca ha
existido una

demostración
de amor tan
grande como

la cruz.

1. ¿Se interesa Dios en mí?
Esto es lo que él dice: “A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste
honorable y yo te amé” (Isaías 43:4). “Con amor eterno te he
amado” (Jeremías 31:3).

Respuesta: El amor infinito de Dios por usted es
mucho mayor de lo que puede imaginarse. El lo ama
como si usted fuera la única persona perdida en todo
el universo. El hubiera dado su vida por usted solo si
no hubiera habido otros pecadores para redimir. Trate
de no olvidar nunca ese hecho. Usted es valioso para
él, por eso lo ama.

Dios se preocupa por usted
personalmente. ¡Qué razón
fantástica para 
alegrarnos!
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3. ¿Cómo podría él amar a alguien como yo?
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros” (Romanos 5:8). 

Respuesta: Ciertamente no porque yo lo mereciera. Ninguno de
nosotros tiene derecho a nada sino a la retribución por el pecado,
que es la muerte (Romanos 6:23). El amor de Dios es incondicional.
El ama a los ladrones, a los adúlteros y a los asesinos. El también ama
a los egoístas, los hipócritas y los blasfemadores profanos. ¡Pero lo
más grandioso de todo, es que él me ama a mí, y porque él sabe que
mis pecados me conducirán sólo a la miseria y a la muerte, él quiere
salvarme de mis pecados. Por eso él murió.

No ha vivido una persona a la
cual Jesús no haya amado.
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4. ¿Qué hace su muerte por mí?
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios” (1 Juan 3:1). “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (S. Juan 1:12).

Respuesta: Cristo murió en mi
lugar para satisfacer la pena de
muerte que pesaba sobre mí. El
nació como nace cualquier ser
humano para poder sufrir la
clase de muerte que yo merezco.
Entonces ofreció darme el
crédito de lo que él hizo. En
otras palabras, su vida impecable
es acreditada a mi cuenta, de
manera que yo soy contado
como justo. Su muerte es
aceptada por Dios como pago
total por todos mis pecados
pasados y malas acciones. Al
aceptar yo lo que él hizo como
un regalo, quedo incorporado a

la familia de Dios como
un hijo suyo. ¡Esto

abruma la
mente!

La muerte de Jesús fue el pago completo por cada pecado que usted pudiera alguna vez cometer.
Cuando usted acepta este don fabuloso, llega a ser parte de la familia personal de Jesús.



5. ¿Cómo puedo yo aceptarlo para pasar
de muerte a vida?
Simplemente admita o acepte estas tres cosas:

1. Soy un pecador. “Todos han pecado” (Romanos 3:23).
2. Estoy condenado a muerte. “La paga del pecado es muerte” 

(Romanos 6:23).
3. No puedo salvarme a mí mismo. “Separados de mí nada podéis hacer”

(S. Juan 15:5).
A continuación crea tres cosas:

1. El murió por mí. “Para que... gustase la muerte por todos” 
(Hebreos 2:9).

2. El me perdona. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados” (1 Juan 1:9).

3. El me salva. “El que cree en mí tiene vida eterna” (S. Juan 6:47).

Respuesta: Pidiendo el gran don de Dios, nuestro Señor
Jesucristo, creyendo en él y aceptándolo.

5

Piense en estos hechos
sencillos por un momento. 
• Debido a mis pecados, estoy

sentenciado a la pena de
muerte. 

• No puedo pagar esa pena
sin perder la vida eterna,
porque si muero por mis
pecados, no puedo
resucitarme a mí mismo.
Estaría muerto para
siempre. 

• El hecho es que debo algo
que no puedo pagar. Pero
viene Jesús, y dice: “Yo
pagaré. Yo moriré en tu
lugar y te daré el crédito
por ello. No tendrás que
morir por tus pecados”. 

• ¡Debo aceptar el
ofrecimiento! Reconozco y
acepto su muerte por mis
pecados. ¡En el momento
en que yo hago tal cosa me
convierto en hijo o hija de
Dios!

Jesús dio su vida para pagar 
la deuda que usted no puede pagar.
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6. ¿Qué debo hacer para obtener este don de la salvación?

7. Al unirme a su familia por la fe, ¿qué
cambio efectúa Jesús en mi vida?
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

Respuesta: Cuando recibo a Cristo en mi corazón él
destruye la vieja naturaleza pecaminosa y me hace una nueva
criatura espiritual. La vieja vida de pecado ahora me llega a
ser odiosa e indeseable. Gozosamente comienzo a
experimentar por primera vez una gloriosa liberación de la
culpa y la condenación. Comienzo a ver cuán vacía ha sido
mi vida sin Cristo. De una condición en que me alimentaba
de los desperdicios debajo de la mesa ahora me convierto en
un comensal honrado en el banquete del Rey. En un minuto
Dios me provee más felicidad de la que había tenido a través
de una vida entera sirviendo al diablo. ¡Qué cambio! ¿Por
qué esperé tanto tiempo para aceptarlo?

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia”
(Romanos 3:24). “El hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley” (Romanos 3:28).

El poder de Jesús transforma a un
pecador repulsivo en un santo amoroso.

¿Siente que se
ahoga en el

pecado? Jesús
lo rescatará si

se lo pide.

Respuesta: Lo único que usted puede hacer es aceptarlo
como un regalo, un don. Sus obras de obediencia no
serán de ninguna ayuda. Todos los que piden la
salvación por fe la recibirán. El pecador más réprobo
será aceptado sobre la misma base que el más moral de
los hombres. El pasado no cuenta. Recuerde, él ama de
la misma manera a todos, y el perdón es para quien lo
pida. “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don [regalo] de Dios” 
(Efesios 2:8-9).



8. ¿Será esta vida
transformada realmente más
feliz que los placeres de la
vida vieja?
Jesús dijo: “Estas cosas os he hablado, para que...
vuestro gozo sea cumplido [esté completo]” (S. Juan
15:11). “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres” (S. Juan 8:36). “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia” (S. Juan 10:10).

Respuesta: Muchos creen que la vida cristiana no será una vida feliz debido a
las restricciones y las negaciones que uno debe imponerse. Pero lo opuesto es

la verdad. Cuando usted acepta el amor de Jesús, surge en su persona una
fantástica exuberancia. Una paz y un gozo extraordinarios saturan

constantemente su vida. Si usted habla de emociones, la vida
cristiana no tiene punto de comparación con la

vieja existencia de interés egoísta
y de fracaso. Como una
pesadilla, el pasado doloroso se

desvanece y usted experi-
menta una vida más

“abundante”.

7

Ningún gozo de esta tierra se puede
comparar

con la felicidad de un hogar cristiano.

El regalo más valioso 
que unos padres puedan dar a sus

hijos es hacerse cristianos.



10. ¿Quiere decir que ni siquiera
los Diez Mandamientos serían
difíciles de obedecer?
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (S. Juan 14:15). “Este

es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3). “El que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado” (1 Juan 2:5).

Respuesta: La Biblia siempre vincula la obediencia
con una relación de amor. El cristiano nacido de
nuevo halla que no es una lucha ardua guardar los

Diez Mandamientos. Con todos los pecados pasados cubiertos con la muerte expiatoria de Cristo,
mi obediencia presente y futura está arraigada en la vida victoriosa que Jesús vive en mí. De hecho,
debido a que yo lo amo tan hondamente a causa de que él ha cambiado mi vida, voy aun más allá
de los requerimientos de los Diez Mandamientos. Estudio diariamente la Biblia para obtener
indicaciones de la voluntad divina, y trato de encontrar nuevas formas de expresarle mi amor 
(Ver 1 Juan 3:22). 

9. ¿Pero cómo puedo
yo hacer todas las
cosas que un
cristiano debe
hacer?
“Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí” (Gálatas 2:20). “Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece” (Filipenses 4:13).

Respuesta: Aquí es donde se revela el
mayor milagro de la vida cristiana. ¡Usted no tiene
que forzarse a ser bueno! Lo que hace como
cristiano es el resultado espontáneo de la presencia
de otra vida que obra en su interior. La obediencia
es la respuesta natural del amor en su vida. Al ser renacido de Dios, como una nueva criatura, usted
quiere obedecerle porque la vida de él llega a ser parte de su vida. El agradar a alguien a quien usted
ama no es una carga, sino un placer. “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está

8

No es difícil agradar a alguien que usted
ama de verdad.

Cuando Jesús entra en la vida, su poder milagroso
torna la obediencia de una carga a un gozo supremo.



9

11. ¿Cómo puedo estar seguro de que la obediencia a los
mandamientos no es legalismo?
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12). 
“Y ellos [los santos] le han vencido [al dragón, o sea al diablo] por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (Apocalipsis 12:11).

Respuesta: No hay que confundir obediencia
con legalismo. Legalismo es tratar de ganar la
salvación por las buenas obras. Los santos son
identificados en el Apocalipsis por cuatro

características: (1) Guardan los mandamientos,
(2) confían en la sangre del Cordero para
salvarlos, (3) hablan de su fe para testificar
delante de los demás, y (4) eligen morir antes
que pecar. Estas son las verdaderas señales que
distinguen a uno que ama a Cristo y ha hecho un
pacto de por vida de servirlo y seguirlo.

Guardar los Diez
Mandamientos con

la intención de ganar
la salvación sólo

resultará en penas y
desánimo. Pero la

persona que ha
experimentado el don

de la salvación se
deleita en transitar el

camino de la
obediencia a las leyes

de Dios. 



10

12. ¿Qué acto significativo sella la relación de amor de una
persona con Cristo, y qué simboliza?
“Somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por
la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva... para que el
cuerpo del pecado sea destruido”
(Romanos 6:4-6). “Os he desposado con
un solo esposo para presentaros como
una virgen pura a Cristo” (2 Corintios
11:2).

Respuesta: El bautismo simboliza tres eventos significativos en
la vida del creyente: (1) La muerte al pecado. (2) El nacimiento
a una nueva vida en Cristo Jesús. (3) El casamiento con Cristo
por la eternidad. Esta unión espiritual se va haciendo más fuerte
y más dulce con el tiempo a medida que el amor sigue
creciendo. Así como ocurre en cualquier matrimonio, cuando el
amor desaparece, el hogar se mantiene unido sólo por los
deberes. Así también, cuando el cristiano deja de amar a Cristo
por encima de todo, su religión existe sólo como el
cumplimiento restrictivo de una serie de reglas.

El bautismo 
es la ceremonia
matrimonial que 
me casa con Cristo.



13. ¿Cómo puedo garantizar que la fe y el amor de mi
matrimonio con Cristo continuarán creciendo?
“Escudriñad las Escrituras” (S. Juan 5:39). “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). “De la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él” (Colosenses 2:6). “Cada día muero” (1 Corintios 15:31).

Respuesta: Ninguna relación amorosa puede prosperar sin comunicación. El hábito de hablar con
Dios por medio de la oración espontánea y el estudio de la Biblia son absolutamente esenciales para
que esta relación siga creciendo. La Palabra de Dios constituye una carta de amor que debo leer
diariamente para nutrir mi vida espiritual. El conversar con él en oración profundiza mi devoción, y
abre mi mente a un
conocimiento más
íntimo y
emocionante de su
amante cuidado por
mí. Diariamente
aumenta mi sorpresa
al descubrir nuevos
detalles de la
increíble provisión
que él ha hecho para
mi felicidad.  

Dios sella nuestro
matrimonio
espiritual
Al sellar nuestra unión
espiritual por toda la eternidad,
Dios ha prometido no
abandonarme jamás (Salmo
55:22; S. Mateo 28:20), cuidarme
en caso de salud o enfermedad (3 Juan 2), y
proveer a toda necesidad que pueda presentarse en
mi vida (S. Mateo 6:25-34).  Así como he recibido a Cristo por
fe y experimentado que sus promesas son ciertas, confiaré
plenamente en él en toda circunstancia futura, y él nunca
me chasqueará.

11

14. ¿Le gustaría invitar a Jesús a entrar en su vida y
experimentar el nuevo nacimiento?

Su Respuesta: ____________________________________________________________________

Mi amor por Jesús se
profundiza cuando lo
comparto con otros.
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1. ¿Cómo puede la muerte de
un solo hombre pagar la

penalidad por los pecados de
todo el género humano? Yo he
vivido una vida terrible de
pecado. Temo que Dios tenga
que hacer algo muy especial
para hacer expiación por alguien
que es tan malvado.

RESPUESTA: Romanos 3:23 dice: “Todos
han pecado”. Y debido a que “la paga
del pecado es muerte” (Romanos 6:23),
y puesto que “todos han pecado”, por lo
tanto, se requiere “algo especial” por
cada uno. Unicamente Aquel cuya vida
es igual a la de todos los hombres podía
morir por los pecados del género
humano. Debido a que Jesús fue el
Creador y el autor de toda vida, la vida
que él depuso fue equivalente a todas las
vidas que él había hecho. La expiación
no sólo debía ser hecha por alguien cuya
vida representara a todos los otros seres
creados, sino que Aquel que murió la
muerte expiatoria tendría que tener la
capacidad de levantarse de los muertos.
¿Por qué? A fin de administrar los

beneficios de la expiación a todos los
que los pidieran con fe. “Por lo cual
puede también salvar perpetuamente a
los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por
ellos” (Hebreos 7:25).

2. Si acepto a Cristo y su
perdón, y vuelvo a caer,

¿me perdonará él de nuevo?

RESPUESTA: Podemos confiar en que Dios
nos perdonará de nuevo, si sentimos
aflicción por nuestros pecados y los
confesamos. “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad” (1 Juan 1:9).

3. ¿Cómo puedo acercarme a
Dios en mi condición

pecaminosa? ¿No sería mejor
que un sacerdote o un ministro
orara por mí?

RESPUESTA: Puesto que Jesús vivió “en la
carne” y “fue tentado en todo según
nuestra semejanza” (Hebreos 4:15),

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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tenemos un Dios que puede entendernos
y que quiere ser misericordioso con
nosotros. Hebreos 4:16 nos dice que
podemos acercarnos “confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia”. Podemos
llegar a Dios directamente por medio de
Cristo, sin ningún intermediario, y
confiando en su misericordia, podemos
venir a él “confiadamente” en el
nombre de Jesús (S. Juan 14:14). 
1 Timoteo 2:5 dice: “Hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre”.

4. ¿Hay algo que yo pueda
hacer para ayudar a Dios a

salvarme?

RESPUESTA: No. La salvación se logra
totalmente por gracia; es “el don [el
regalo] de Dios” (vea Romanos 4:4-5;
Efesios 2:8-10). Es verdad que a medida
que Dios nos da gracia por la fe, él
también nos da el deseo y la fuerza para
obedecerlo. Esto resulta en el
cumplimiento de sus leyes. De manera
que aun esa obediencia es un don de
Dios. La obediencia—el servicio y la
lealtad del amor—es la verdadera
característica de que somos discípulos, y
es un fruto natural de la fe en Cristo. Es
su don.

5. Si Dios perdona mis
pecados y me restaura a

su familia, ¿elimina esto todo
futuro castigo por mis pecados,
o todavía se necesita que yo
haga alguna clase de penitencia?

RESPUESTA: Las Escrituras dicen: “Ahora
pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús” (Romanos
8:1). Cristo pagó la penalidad completa
por nuestras transgresiones y aquellos
que lo aceptan por la fe no necesitan
hacer ninguna obra de penitencia para
ser limpiados, sino que ya son
considerados “lavados” en la sangre del
Cordero. Isaías 43:25 contiene una
hermosa promesa de perdón: “Yo, yo soy
el que borro tus rebeliones por amor de
mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados”. Miqueas 7:18 muestra la
hermosa actitud de Dios el Redentor
hacia su pueblo: “¿Qué Dios como tú,
que perdona la maldad, y olvida el
pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque
se deleita en misericordia. El volverá a
tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades, y echará en lo
profundo del mar todos nuestros
pecados”.
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Esta Guía de Estudio es sólo una de una serie de 14.
Cada Guía de Estudio está repleta de hechos asombrosos que afectarán positivamente

a usted y a su familia. ¡No pierda uno solo!

Guía de Estudio 1 - Por qué puede usted confiar en la Biblia
Guía de Estudio 2 - El origen del mal.
Guía de Estudio 3 - Cómo obtener el don gratuito de la salvación de Cristo.
Guía de Estudio 4 - ¿Cómo será el cielo?
Guía de Estudio 5 - Cómo tener un matrimonio feliz y santo.
Guía de Estudio 6 - La relación bíblica entre la ley y la gracia.
Guía de Estudio 7 - La prueba de lealtad de Dios.
Guía de Estudio 8 - La segunda venida gloriosa de Cristo.
Guía de Estudio 9 - El significado y método del bautismo.
Guía de Estudio 10 - Estudio paso a paso del misterio de la muerte.
Guía de Estudio 11 - La descripción bíblica del infierno.
Guía de Estudio 12 - ¿Qué ocurre durante el milenio?
Guía de Estudio 13 - Enseñanzas bíblicas sobre la nutrición y la salud.
Guía de Estudio 14 - Cómo la ley de Dios produce libertad.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Dios volcó todo el cielo en este gran don
o regalo para el hombre (1)
❏ La Biblia.  
❏ Su iglesia. 
❏ Jesucristo. 
❏ La ley.

2. La mayor demostración de amor que
jamás haya visto el mundo fue (1)
❏ Los panes y los peces.  
❏ La muerte de Jesús en la cruz.  
❏ El Pentecostés. 
❏ La confesión de S. Pedro.

3. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en
favor de (1)
❏ Todos.  
❏ Los justos.  
❏ Los impíos.  
❏ Aquellos predestinados a salvación.

4. ¿A qué clase de personas Dios ama 
más? (1)
❏ A los miembros de la iglesia.  
❏ A las prostitutas y los ladrones.  
❏ A todo el mundo por igual.  
❏ A los cristianos nacidos de nuevo.

5. Cristo nació en la familia humana con el
propósito de (1)
❏ Pagar la penalidad del pecado.  
❏ Saber cuán débiles somos.  
❏ Hacerse un buen carpintero.  

6. A fin de obtener la salvación, una
persona debe (1)
❏ Estudiar un curso bíblico.
❏ Pertenecer a una iglesia.
❏ Hablar en lenguas.  
❏ Aceptar la salvación como un don.

7. Somos salvados por (1)
❏ Las buenas obras.  
❏ Gracia.  
❏ El deseo de salvarnos.

8. El perdón y la aceptación de Dios nos
inducen a sentir (2)
❏ Que podemos comenzar a pecar 

nuevamente.
❏ Pena por los placeres que nos negamos.  
❏ Gozo y paz.  
❏ Esperanza por la salvación futura.

9. La obediencia debe basarse sobre (1)
❏ El temor al infierno. 
❏ El deseo de obtener la aprobación

de amigos.  
❏ El amor por Jesús.  

10. La conducta cristiana, u observancia de
los mandamientos, es (1)
❏ Legalismo.  
❏ Uno de los frutos de una

conversión genuina.
❏ Poco importante.  

11. El matrimonio con Cristo es simbolizado
por (1)
❏ Unirse a un convento o monasterio.  
❏ El bautismo.  
❏ Un anillo de compromiso.  
❏ Un voto de celibato.

✃

Guía de Estudio 3
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12. Las dos mejores formas de permanecer en
el amor de Cristo son (2)
❏ El estudio diario de la Biblia.  
❏ Dar una ofrenda liberal.  
❏ Abstenerse de comer cerdo.  
❏ Una actitud constante de oración.

13. Es mi deseo aceptar a Jesús en mi vida y
experimentar el nuevo nacimiento.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁

Printed in USAGuía de Estudio 3 — Study Guide 3

Nombre __________________________________

Dirección _________________________________

___________________________________________________________

Ciudad, Estado, ZIP____________________________

FAVOR DE USAR LETRA DE MOLDE

Inscríbase aquí para recibir su siguiente Guía de Estudio GRATIS.
(Disponible solamente en Canadá, los Estados Unidos y sus territorios.)

HECHOS ASOMBROSOSEnvíela a:



COLOSALuna ciudad

en el E
spacio

en el E
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... está ahora en construcción. 
¡Haga su reservación a tiempo!

Guía de Estudio de 
Hechos Asombrosos
Guía de Estudio de 
Hechos Asombrosos



asombrosa 
ciudad! Nueva York y

Londres no son nada comparadas con
ella. Espere hasta conocer los hechos
asombrosos relativos a esta ciudad gigantesca. Continúe leyendo para obtener
información auténtica que lo entusiasmará.

2

2. ¿Dónde se encuentra esta
sorprendente ciudad que Dios
está preparando?
“Y yo Juan vi la santa ciudad,... descender del cielo”
(Apocalipsis 21:2). “Oh Jehová Dios mío... también tú lo
oirás en el lugar de tu morada, en los cielos” 
(1 Reyes 8:28, 30).

Respuesta: Esta gran ciudad en construcción
está en este momento en el lejano espacio
exterior, en la morada de Dios, que la Biblia
llama cielo.

¡Qué

1. ¿Quién es el arquitecto y
constructor de esta ciudad
espacial?
“Porque [Dios] les ha preparado una ciudad”
(Hebreos 11:16).

Respuesta: La Biblia declara que Dios
está construyendo una gran ciudad para su
pueblo. Y esa ciudad es tan real y literal
como cualquier ciudad que Ud. haya
conocido.

Dios es el arquitecto y
constructor de la santa ciudad.

La asombrosa ciudad de Dios está
en el cielo, donde él mora.



A. TAMAÑO
“La ciudad se halla
establecida en cuadro, y su
longitud es igual a su
anchura: y él midió la
ciudad con la caña doce
mil estadios” (Apocalipsis
21:16). La ciudad es
perfectamente cuadrangular.
Su perímetro es de doce mil
estadios, o sea 1.500 millas (2.500 kilómetros).
Tiene 375 millas de lado (unos 625 kilómetros).

B. NOMBRE
La ciudad es llamada “nueva Jerusalén” en
Apocalipsis 21:2.

C. LOS MUROS
“Y midió su muro 144
codos... El material de su
muro era de jaspe”
(Apocalipsis 21:17-18).
Un muro de 144 codos,
o sea 216 pies de altura
(unos 72 metros) rodea
la ciudad. El muro está

hecho de sólido jaspe, con un brillo y una
belleza que sobrepasan toda descripión. ¡Piense
en esto! ¡Casi veinte pisos de altura, y de sólido
jaspe!

D. LAS PUERTAS
“Tenía... doce puertas...
al oriente tres puertas; al
norte tres puertas; al sur
tres puertas; al occidente
tres puertas.” “Las doce
puertas eran doce perlas;
cada una de las puertas
era una perla”
(Apocalipsis 21:12-13,

21). La ciudad tiene doce puertas, tres de cada
lado, cada una compuesta de una sola perla. 

E. LOS FUNDAMENTOS
“La ciudad tenía doce cimientos... adornados
con toda piedra preciosa. El primer cimiento era
jaspe, el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el
cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto,
cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo;
el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista”
(Apocalipsis 21:14-20). ¡La ciudad tenía doce
cimientos, cada uno de los cuales estaba
compuesto de una piedra preciosa diferente.
Todos los colores del arco iris están
representados, de manera que, a la distancia, la
ciudad aparecerá descansando sobre un arco iris. 

F. LAS CALLES
“La calle de la ciudad era
de oro puro, transparente
como vidrio”
(Apocalipsis 21:21).

G. APARIENCIA
“La santa ciudad... dispuesta como una esposa
ataviada para su marido... teniendo la gloria de
Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana
como el cristal”. “La longitud, la altura y la
anchura de ella son iguales [están en
proporción]” (Apocalipsis 21:2, 11, 16). La
ciudad, con todas las piedras preciosas, con el
oro y con su belleza refulgente, será iluminada
con la gloria de Dios. Con su majestad y su
pureza esplendentes se compara a una novia
“ataviada para su marido”.
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Nótese su tamaño en 
el mapa, comparada

con varios estados.

Los muros serán de
brillante jaspe.

Cada puerta de la ciudad
está formada por una 

sola perla.

Las calles de las ciudad
serán de oro puro y
reflejarán las glorias del
cielo como un espejo.

3. ¿Cómo es que las Escrituras describen a esta ciudad espacial?
Respuesta:



4. ¿Qué detalle extraordinario
de esta majestuosa ciudad
asegura a todos una
juventud y un vigor eternos?
“Un río limpio de agua de vida... salía del trono de
Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad,
y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y
las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones” (Apocalipsis 22:1-2). “Que no alargue su
mano [el hombre], y tome también del árbol de la
vida, y coma, y viva para siempre” (Génesis 3:22).

Respuesta: El árbol de la vida, que lleva
doce clases de frutos y está en medio de la
ciudad (Apocalipsis 2:7) comunica vida y
juventud eternas a todos los que participan
de él. Aun sus hojas contienen maravillosas
cualidades sostenedoras de la vida. Este árbol
da una nueva cosecha de frutos cada mes.
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5. ¿Es cierto que esta ciudad
sorprendente descenderá a la tierra?

“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”

(Apocalipsis 21:2). “Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por heredad” (S. Mateo 5:5). “El

justo será recompensado en la tierra” (Proverbios
11:31).

Respuesta: Sí, la majestuosa ciudad
santa descenderá para ser la capital de
la tierra hecha nueva, y todos los
justos residirán en ella.

La santa ciudad descenderá a la
tierra y se convertirá en su capital.

El fantástico árbol de la vida del cielo traerá vida
sin fin y juventud a todos los que coman de él.
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6. ¿Qué pasará con el pecado y los pecadores?
“Todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que
vendrá los abrasará” (Malaquías 4:1). “De Dios descendió fuego del cielo, y los
consumió” (Apocalipsis 20:9). “Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella están serán quemadas” (2 Pedro 3:10). “Hollaréis a los malos,
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies” (Malaquías 4:3). “Pero
nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales
mora la justicia” (2 Pedro 3:13).

Respuesta: Dios destruirá todo pecado y a los pecadores con fuego. Este
fuego derretirá la tierra y reducirá todo a cenizas. Entonces Dios hará una tierra nueva perfecta, y la
santa ciudad será su capital. Aquí los justos vivirán con gozo y paz y en santidad por toda la
eternidad. Dios promete que el pecado no se levantará por segunda vez. Véase Nahum 1:9. (Para
obtener información completa sobre el tema del infierno, véase la Guía de Estudio 11.)

El pecado y los pecadores
serán destruidos en el fuego

enviado por Dios.

7. ¿Qué promesas emocionantes
y consoladoras les hace Dios a
quienes entran en su nuevo
reino?
Respuesta:
A.  El Señor en persona vivirá con ellos
(Apocalipsis 21:3).
B.  Nunca se aburrirán. Habrá placeres eternos
(Salmo 16:11).

C.  No habrá más muerte, dolor, lágrimas, enfermedad, hospitales, operaciones, tragedias,
chascos, problemas, hambre o sed (Apocalipsis 21:4; Isaías 33:24;
Apocalipsis 22:3; Isaías 65:23; Apocalipsis 7:16).
D.  No se cansarán (Isaías 40:31).
E.  Todos los salvados serán físicamente perfectos en todo sentido.
El sordo oirá, el ciego verá, el mudo cantará, y el cojo podrá correr (Isaías
35:5-6; Filipenses 3:21).
F.  Los celos, el temor, el odio, la falsedad, la envidia, la impureza, el
cinismo, la inmundicia, la angustia y toda clase de mal serán para
siempre eliminados del reino de Dios (Apocalipsis 21:8, 27: 22:15). Nadie
se verá afligido con las preocupaciones y cuidados que los inducen a la
distracción. No habrá más casos de quebrantamiento nervioso. El tiempo se
convertirá en eternidad y las presiones y las fechas límites comunes en la
tierra desaparecerán para siempre.

En su neuevo reino el Señor vivirá 
personalmente entre su pueblo.

No habrá necesidad de
muletas y sillas de 
ruedas en el cielo.



8. ¿Cómo diferirá la nueva tierra de la tierra que hoy conocemos?
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9. ¿Habrá niños pequeños en el reino
de Dios? Si es así, ¿crecerán ellos?
“Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas
que jugarán en ellas” (Zacarías 8:5). “Vosotros los que teméis mi
nombre... saldréis, y creceréis como becerros de la manada”
(Malaquías 4:2, Versión de King James).

Respuesta: Sí, habrá muchos niños y niñas en la santa
ciudad y éstos seguirán creciendo. Puesto que los que
vivían antes del diluvio eran gigantes (Génesis 6:4), lo
más probable es que también los adultos necesitarán
crecer. Hemos degenerado mucho en estatura, intelecto
y vitalidad, pero todo esto será restaurado. (Véase
Hechos 3:20-21.)

No habrá más desastres
naturales en la nueva tierra.

Respuesta: 
A. Los vastos océanos que hoy conocemos desaparecerán
(Apocalipsis 21:1). Los océanos cubren tres cuartas partes de la
superficie de la tierra. Esto no será así en el nuevo reino de Dios.
Todo el mundo será un inmenso jardín de belleza incomparable,
interrumpido por lagos, ríos y montañas (Apocalipsis 22:1; Hechos
3:20-21).
B. Los desiertos se tornarán en huertos (Isaías 35:1-2).
C. Los animales serán mansos. Ningún animal cazará a otro, y un
niño pequeño los conducirá (Isaías 11:6-9; Isaías 65:25).

D. No habrá más maldición
(Apocalipsis 22:3).
E. No habrá más violencia de
ningún tipo (Isaías 60:18). Esto
incluye el crimen, las tormentas, las
inundaciones, los terremotos, los
tornados, accidentes, etc.
F. Nada impuro se hallará en la
tierra nueva (Apocalipsis 21:27).
No habrá colillas de cigarrillos,
tabaco de mascar, borrachos,
tabernas, bebidas alcohólicas, 
prostitución, cuadros 
pornográficos, ni ninguna otra 
maldad o impureza de ningún tipo.

Los niños jugarán sin peligro con
los leones en la nueva tierra.

Niños jugarán juntos por las calles 
de la nueva Jerusalén.

Los gigantescos océanos no
existirán en el nuevo reino de Dios.



11. ¿Serán reales las personas en el cielo, y
serán de carne y hueso?
“Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados
y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis
turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis
pies, que yo mismo soy: y palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo... Y como todavía ellos, de gozo no lo creían, y estaban
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un
pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante de ellos”. “Y los sacó
fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo... y fue llevado arriba al
cielo” (S. Lucas 24:36-43; 24:50-51). “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). “El cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya” (Filipenses 3:21).

Respuesta: Después de su resurrección Jesús les demostró a sus
discípulos que él era de carne y hueso haciendo que le dieran de
comer. Este mismo Jesús de carne y hueso ascendió al cielo para
encontrarse con su Padre y vendrá de nuevo a la tierra. A los justos
se les darán cuerpos como el de Cristo y serán personas reales por
toda la eternidad. ¡La diferencia será que el cuerpo celestial no
estará sujeto a la muerte, a la enfermedad ni al deterioro. La
enseñanza de que los salvados en el cielo serán espíritus que
flotarán sobre las nubes y que no harán otra cosa fuera de pulsar sus

arpas no tiene fundamento en las
Escrituras. Jesús no murió en la cruz para
proveer un futuro tan trivial y sin sentido
para los que aceptan su amor y
noblemente siguen su camino de vida. La
mayor parte de la gente no tiene interés
en una existencia tan etérea y por lo tanto
no tiene deseos de entrar en el reino de
Dios; muchos se deciden sólo por temor al
infierno. Si la gente pudiera conocer la
verdad con respecto a la santa ciudad de
Dios y acerca de la tierra nueva, millones
comenzarían a entender su amor y se
volverían a él de todo corazón. Una
persona que pierde el reino de Dios habrá
hecho el desatino supremo de toda su
vida.
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10. Cuando se
reúnan con sus
amados en el cielo,
¿se reconocerán
mutuamente los
salvados?
“Entonces conoceré como fui
conocido” (1 Corintios 13:12).

Respuesta: La Biblia enseña
claramente que los justos que
han muerto serán levantados
para reunirse con los justos
vivos en el reino de Dios
(Isaías 6:19; Jeremías 31:15-
17; 1 Corintios 15:51-55; 
1 Tesalonicenses 4:13-18). 
Y las Escrituras también
enseñan que las personas en
el nuevo reino de Dios se
conocerán mutuamente
como se reconocen en la
tierra hoy.

En el cielo habrá personas reales que experimentarán
goces reales. Las esperanzas más acariciadas del
corazón humano se cumplirán.



13. ¿En qué otras emocionantes actividades
se ocuparán los redimidos?
Respuesta:
A. En cantar y tocar
música celestial
(Isaías 35:10; 51:11;
Salmo 87:7;
Apocalipsis 14:2-3).
B. Adorar cada
sábado delante del
trono de Dios (Isaías
66:22-23).
C. Disfrutar de
árboles y flores que
nunca se marchitan o
secan (Ezequiel 47:12;
Isaías 35:1-2).
D. Comunicarse con sus seres queridos, con los patriarcas, los
profetas, etc. (S. Mateo 8:11; Apocalipsis 7:9-17).
E. Disfrutar del estudio de los animales del cielo (Isaías 11:6-9;
65:25).
F. Viajar y hacer exploraciones sin cansarse (Isaías 40:31).
G. Escuchar a Dios cantar (Sofonías 3:17). 
H. Realizar las mayores ambiciones (Salmo 37:3-4; Isaías 65:24).
I.  El mayor gozo de todos será el privilegio de ser como Jesús,
viajar con él, y verlo cara a cara (Apocalipsis 14:4; 22:4; 21:3; 
1 Juan 3:2)
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12. ¿Cómo ocuparán
su tiempo los justos
en el reino celestial?
“Edificarán casas, y morarán en ellas;
plantarán viñas, y comerán el fruto de
ellas. No edificarán para que otro
habite, ni plantarán para que otro
coma... y mis escogidos disfrutarán la
obra de sus manos” (Isaías 65:21-22).

Respuesta: Los justos
edificarán sus propias casas en
la tierra nueva. (Cada uno
tendrá también una mansión
en la ciudad edificada por
Cristo, S. Juan 14:1-3.)
También plantarán viñas y
árboles y comerán su fruto. La
Biblia es clara. Personas reales
harán cosas reales, y todo lo
disfrutarán cabalmente.

Ninguna lengua humana puede describir la
gloria y deleite de la música pura del cielo.

Cultivar huertos en el cielo
producirá gozo y satisfacción
increíbles.

El cielo nos dará la oportunidad de hacernos
amigos de los patriarcas y profetas de la Biblia.



14. ¿Puede el lenguaje humano
imperfecto describir las glorias del
hogar celestial?
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman” 
(1 Corintios 2:9).

Respuesta: Ni aun en sus más fantásticos sueños
puede el corazón del hombre comprender las
maravillas del eterno reino de Dios. Todo lo que
Adán perdió será restaurado (Hechos 3:20-21).
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15. ¿Está este reino siendo
preparado para nosotros?

“El que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente” (Apocalipsis 22: 17). “Para una

herencia incorruptible... reservada en los
cielos para vosotros” (1 Pedro 1:4). “Voy

pues a preparar lugar para vosotros”
(S. Juan 14:2).

Respuesta: Está siendo
preparado para cada uno. La
invitación del Señor es para
Ud., personalmente. Si Ud. se
pierde, amigo, nadie tendrá la
culpa sino Ud. mismo.

El cielo será mucho
más glorioso y

gratificante que
cualquier cosa que

podamos imaginarnos.

Jesús está preparando el cielo
personalmente para usted.
Usted es importante para él.
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16. ¿Cómo puedo
estar seguro de
que dispongo de
un lugar en ese
reino?
“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).
“Bienaventurados los que guardan
sus mandamientos, para que su
potencia sea en el árbol de la vida,
y que entren por las puertas en la
ciudad” (Apocalipsis 22:14, Versión
Valera Antigua). “No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos” (S. Mateo 7:21). “A todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios” (S. Juan 1:12). “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado” (1 Juan 1:7).

Respuesta: La Biblia es muy clara. Es sencilla. Entregue su vida
a Cristo para ser limpiado de todo pecado. Cuando Ud. hace
esto, él también le da poder para hacer su voluntad y guardar
sus mandamientos. Esto significa, por supuesto, que Ud.
comenzará a vivir como Cristo y vencerá todo pecado, y “el que
venciere, heredará todas las cosas” (Apocalipsis 21:7). En suma,
una persona está preparada para el cielo cuando tiene el cielo
en su corazón.

17. ¿Ha decidido usted aceptar la gloriosa oferta
de Jesús para vivir con él para siempre en su
reino eterno?
Su Respuesta: _________________________________________________

Cuando Jesús vive en nuestro
corazón y mora en nuestro

hogar, tenemos un lugar
asegurado en su reino celestial.
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1. ¿Cómo podría el cielo ser
un lugar feliz cuando los

salvados piensen en sus amados
que se habrán perdido?

RESPUESTA: La Biblia dice que “Dios
limpiará toda lágrima de los ojos de
ellos” (Apocalipsis 21:4). Dios
milagrosamente hará que los redimidos
olviden las tragedias y las aflicciones de
la tierra, “y de lo primero no habrá más
memoria, ni más vendrá al
pensamiento” (Isaías 65:17).

2. ¿La Biblia dice que “carne
y sangre no pueden

heredar el reino de Dios” 
(1 Corintios 15:50). Cómo,
entonces, podrán los redimidos
ser de carne y hueso?

RESPUESTA: La Biblia usa el término
“carne” para describir al hombre no
convertido. “Lo que es nacido de la
carne, carne es, y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es” (S. Juan 3:6). El

término “espíritu” se refiere a la persona
convertida o “nacida de nuevo”. En
Romanos 8:8-9, leemos: “Los que viven
según la carne no pueden agradar a
Dios, mas vosotros no vivís según la
carne sino según el Espíritu”. De manera
que la Biblia dice sencillamente en ese
pasaje de 1 Corintios 15 que nadie
puede entrar en el reino de Dios a
menos que ocurra su conversión, y lo
que es carnal se convierta en espiritual.

3. ¿Está el apóstol Pedro a
cargo de la puerta de la

santa ciudad?

RESPUESTA: ¡No! La Biblia dice en
Apocalipsis 21:12 que la nueva
Jerusalén, la santa ciudad de Dios, tiene
doce puertas, y en ellas hay doce
ángeles. No se hace ninguna referencia
en la Biblia a que alguno de los
apóstoles sea el guardián de esas puertas.

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS



12

4. ¿Es la santa ciudad en
realidad lo suficientemente

grande como para contener a
todos los salvados de todas las
épocas?

RESPUESTA: Si la ciudad estuviera
densamente poblada y a cada persona se
le asignaran cien pies cuadrados, o sea
unos diez metros cuadrados, habría lugar
para 39 mil millones de personas en la
ciudad, lo cual equivale a varias veces la
población actual del mundo. Muchos
expertos en estadísticas creen que si
todas las personas que han vivido alguna
vez en el mundo se salvaran, habría
bastante lugar para ellas en la ciudad.
Las Escrituras aclaran, sin embargo, que
sólo unos pocos se salvarán (S. Mateo
7:14). De manera que habrá amplio
espacio en la gran ciudad.

5. ¿Qué pasará con las
criaturas que mueren

como bebés? ¿Se salvarán?

RESPUESTA: No tenemos una respuesta
específica de la Biblia para esta
pregunta, pero muchos creen que los
bebecitos se salvarán según la idea
expresada en San Mateo 2:16-18. Allí la
Biblia nos dice que el malvado rey

Herodes mandó a matar a todos los
niños en Belén que tuviesen menos de
dos años de edad. El Antiguo
Testamento predijo este trágico y cruel
incidente, y Dios les pidió a las madres
que dejaran de llorar porque sus hijos
algún día les serían devueltos. “Reprime
del llanto tu voz,... [ellos, los niños
asesinados] volverán de la tierra del
enemigo... los hijos volverán a su propia
tierra” (Jeremías 31:16-17). Este pasaje
obviamente se refiere a la resurrección.

6. A veces me pregunto si la
recompensa vale el

sacrificio. En ciertas ocasiones
tengo la impresión de que
Satanás está por vencerme.
¿Tiene la Biblia algún comentario
sobre esto?

RESPUESTA: Sí. De hecho, el apóstol Pablo
debió haber estado pensando en personas
como Ud. cuando escribió: “Las
aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse” (Romanos
8:18). Una mera vislumbre de ese reino
eterno hará que las peores pruebas y
persecusiones de la tierra resulten
insignificantes y los redimidos clamarán:
“¡Aleluya, el cielo costó poco!”
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7. ¿Es correcta mi conclusión
de que el cielo, el hogar de

los salvados, será esta misma
tierra?

RESPUESTA: Es correcta. Aunque la santa
ciudad está ahora en la morada de Dios,
él la trasladará a esta tierra. El pecado y
los pecadores serán destruidos con fuego
y la tierra volverá a ser hecha nueva, y
será dada a los justos con toda su gloria y
belleza edénicas. La ciudad santa será la
capital de la tierra nueva, y Dios trasla-
dará su trono aquí (Apocalipsis 21:3,
22:1-3) y vivirá con los justos en la
tierra por toda la eternidad, y donde
mora el Señor, eso es el cielo. El plan de
Dios es restaurar para el hombre lo que
Adán perdió: las glorias de una vida
perfecta en un planeta perfecto. Satanás
y el pecado interrumpieron tempora-
riamente el plan de Dios, pero ese plan
se realizará. Todos podemos participar
de ese nuevo reino, y ¡debemos hacerlo!
Perderlo sería perder demasiado. (Para
más información sobre este tema, vea la
Guía de Estudio 12.)

8. ¿Por qué tantos enseñan y
creen que el hogar de los

salvados es un lugar brumoso,
con habitantes semejantes a
espíritus que flotan sobre nubes
rosadas y que tocan el arpa
como única actividad?

RESPUESTA: Esta enseñanza la originó el
demonio, el padre de toda mentira
(S. Juan 8:44). El está ansioso de torcer
el amante plan de Dios y representar el
cielo como un lugar fantástico e irreal,
de manera que la gente pierda interés o
albergue escepticismo con respecto a la
Palabra de Dios. Satanás sabe que
cuando la gente entiende la verdad
bíblica con respecto al hogar de los
salvados, su poder resulta quebrantado,
porque empiezan a hacer planes para
entrar en ese reino. Por eso él trabaja
con tanto empeño para oscurecer el
tema y esparcir falsedad con respecto al
hogar de los salvados.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja de
Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la Guía de Estudio.
Haga una marca al lado de la respuesta correcta. Los números entre
paréntesis indican el número de respuestas correctas.

1. La santa ciudad en el espacio (1)
❑ No es literal sino una mera alegoría.
❑ Es una ciudad literal que está siendo 

preparada por Dios ahora en su morada 
celestial.

❑ No existe sino en la mente de algunas 
personas.

2. Esta santa ciudad (1)
❑ Será destruida por una explosión 

nuclear.
❑ Será capturada por Satanás y su hueste.
❑ Descenderá a esta tierra y se convertirá 

en la capital de la tierra hecha nueva.
3. En la siguiente lista, marque los hechos 

bíblicos verdaderos con respecto a la 
santa ciudad: (7)
❑ Se llama la nueva Jerusalén.
❑ Tiene aproximadamente el tamaño 

de Londres.
❑ Sus muros son de topacio.
❑ La ciudad es cuadrada.
❑ Las calles son de oro.
❑ La ciudad tiene catorce cimientos.
❑ El apóstol Pedro está a la puerta.
❑ Cada una de sus doce puertas está hecha

de una perla.
❑ Su perímetro es de 1.500 millas.
❑ Sus fundamentos estarán hechos de 

piedras preciosas.
❑ La ciudad tendrá una proporción 

perfecta.
4. El árbol de la vida (1)

❑ Es un árbol real. Impartirá eterno vigor 
y juventud al pueblo de Dios.

❑ Es una figura literaria y significa 
solamente que Dios dará fuerza a 
su pueblo.

❑ Existió al comienzo, pero no estará 
incluido en el reino de la tierra nueva.

5. En la siguiente lista, marque todas las 
frases que contienen promesas reales de 
la Biblia para el nuevo reino de Dios: (5)
❑ El Señor realizará casamientos todos 

los días.
❑ El árbol de la vida lleva veinte clases 

de frutos.
❑ El Señor en persona vivirá con su 

pueblo.
❑ Después de un millón de años, los 

santos se aburrirán.
❑ No habrá más muerte o dolor.
❑ Nadie se cansará jamás.
❑ Los cojos serán conducidos de un lugar a

otro por los ángeles.
❑ Los médicos de la tierra nueva serán 

ángeles, y realizarán operaciones.
❑ Los ciegos recibirán la vista.
❑ Los celos, el temor, el odio, la falsedad, 

la envidia, la impureza, etc., 
desaparecerán para siempre.

❑ Los niños no crecerán.
6. Marque a continuación las declaraciones 

que expresan la verdad con respecto a la 
tierra nueva: (6)
❑ El mar no será más.
❑ Los desiertos serán más grandes.
❑ Los animales serán conservados en 

jaulas celestiales.
❑ No habrá tornados, terremotos e 

inundaciones.
❑ Las colillas de cigarrillos serán 

cuidadosamente recogidas de las calles 
todos los días.

❑ Las flores y los árboles no se 
marchitarán ni cambiarán de color.

❑ El cielo será esta misma tierra.
❑ El pecado no se levantará por segunda 

vez.
❑ Las glorias de la tierra nueva no pueden 

describirse.

Guía de Estudio 4
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7. Sabemos que quienes estarán en el cielo 
serán personas reales y se ocuparán en 
cosas reales porque (1)
❑ La ciencia ha probado esto en forma 

concluyente.
❑ La Biblia dice que seremos como Jesús 

(que era de carne y hueso) después de la 
resurrección, y que hizo cosas reales.

❑ Muchos predicadores dicen que esto 
es así.

8. ¿Qué harán los salvados en el reino 
celestial? Marque los hechos reales: (5)
❑ Edificarán casas y vivirán en ellas.
❑ Plantarán viñas.
❑ Matarán animales para comerlos.
❑ Tocarán instrumentos celestiales y 

cantarán alabanzas a Dios.
❑ Adorarán ante el trono de Dios.
❑ Pasarán volando sobre el infierno y se 

burlarán de los perdidos.
❑ Comerán del árbol de la vida.

9. Los justos en el reino de Dios (1)
❑ Serán espíritus que tocarán sus arpas y 

flotarán sobre las nubes.
❑ No conocerán a sus seres queridos que 

puedan estar allí.
❑ Tendrán cuerpos reales de carne y hueso 

y se conocerán mutuamente.
10. Yo puedo estar seguro de tener un lugar 

en ese reino celestial (1)
❑ Si digo diariamente que amo al Señor.
❑ Si tengo suficiente miedo del infierno.
❑ Si acepto seguir a Cristo y guardar sus 

mandamientos.
11. He decidido aceptar la oferta de Jesús de 

vivir con él para siempre en su reino 
celestial.
❑ Sí.
❑ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.
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Sí, hay una solución: La solución de
Dios. Dios nos creó y sabe todo lo
relacionado con nosotros. El estableció el
matrimonio, y realizó la primera ceremonia
nupcial. Por eso sus reglas para el matrimonio dan resultado efectivo. ¡El tiene las respuestas!
¡No se desespere! El puede salvar su hogar. No es demasiado tarde. Ud. ha probado todo lo
demás. ¿Por qué no le da a Dios una oportunidad? Aquí van las reglas de Dios. Sígalas y salve
su hogar.

1. Establezcan su propio hogar privado.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne” (Génesis 2:24).

Nota: La regla de Dios es específica. Los que se casan
deben dejar padre y madre y establecer su propio
hogar aun cuando las finanzas exijan que sea en un
apartamento de una sola pieza. El esposo y la esposa
deben decidir juntos sobre estos asuntos y entonces
ella debe informar a sus padres y él a los suyos y luego
ambos deben permanecer firmes no importa quién se
oponga. Miles de divorcios podrían evitarse si esta
regla fuera cuidadosamente seguida.

DIECISIETE REGLAS DEL GRAN LIBRO DE DIOS PARA UN MATRIMONIO FELIZ 

2. Continúen con el noviazgo después del casamiento.
“Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8). “Su marido también la
alaba” (Proverbios 31:28) “La casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido” (1 Corintios 7:34) “Amaos los unos a los otros en
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 12:10).

Establezca su propio hogar, aun si debe ser
un apartamento de un solo dormitorio.

Nota: Continúe (o tal vez reviva) las
cortesías propias del noviazgo durante la vida
de casados. Un matrimonio de éxito no
ocurre por arte de magia: debe desarrollarse.
No dé por sentado el amor de su cónyuge—
expréselo—o de otra manera la monotonía
destruirá el matrimonio. Ocúpese de que el

amor crezca o de otra manera morirá y
terminarán separándose. El amor y la
felicidad no se encuentran procurándolos
para Ud. mismo sino brindándolos a otros.
Por eso, pasen tanto tiempo como sea posible
haciendo cosas juntos, si se quieren llevar
bien. Aprendan a saludarse con entusiasmo.
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3. Recuerden que Dios
los unió en matrimonio.
“Dijo [Cristo]: Por esto el hombre dejará padre y
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre” (S. Mateo 19:5-6).

Nota: ¿Casi ha desaparecido el
amor en el hogar? El diablo (ese
nefasto destructor de hogares) es
responsable de esto. No olviden
que Dios mismo los unió en
matrimonio y el plan de él es que
permanezcan juntos y felices. El
traerá felicidad y amor a sus vidas
si obedecen sus reglas divinas
(mandamientos). Para Dios todo
es posible (S. Mateo 19:26). No
desesperen. Dios que pone amor
en el corazón de un misionero por
los nativos de lejanos lugares
puede fácilmente proveer el amor
del uno por el otro si se lo
permiten.

Sorpréndanse uno al otro con pequeños obsequios.

Nunca olvide que Dios mismo
los unió en matrimonio.

Tomen momentos de descanso, coman, conversen y
salgan a pasear juntos. No descuiden las pequeñas
cortesías, y los pequeños actos que puedan realizar
para animarse el uno al otro y para demostrarse
afecto. Sorpréndanse mutuamente con
pequeños regalos. Trate cada uno de
sobrepasar el amor del otro. No retiren
del matrimonio más de lo que depositan
en él. El divorcio en sí mismo no es el
principal destructor del hogar, pero sí lo es la
falta de amor. Si se le da una oportunidad, el
amor siempre triunfa.



5. Nunca se retiren a dormir enojados.
“No se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4:26). “Confesaos vuestras ofensas
unos a otros” (Santiago 5:16). “Olvidando ciertamente lo que queda atrás” (Filipenses
3:13). “Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32).

Nota: Permanecer enojados el uno con el otro por ofensas
pequeñas o grandes es muy peligroso. A menos que se
resuelvan prontamente, aun los problemas más pequeños
se establecen en la mente como convicciones y actitudes
que afectarán adversamente toda su filosofía de la vida. Por
eso Dios nos pide que eliminemos todo enojo antes de
retirarnos a dormir. Sean suficientemente nobles para
perdonar y decir con sinceridad: “Perdóname”. Después de
todo, nadie es perfecto. Reconozcan el error cuando lo
cometan. Además, reconciliarse es una experiencia muy
agradable, y tiene poder extraordinario para mantenerlos
unidos. (Dios lo sugiere.) Da resultado.

4

4. Cuiden sus pensamientos.  
“Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). “No codiciarás la mujer de tu prójimo” (Exodo 20:17). “Guarda tu
corazón [tus sentimientos]; porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). “Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... en esto pensad” (Filipenses 4:8).

Nota: Los malos pensamientos destruirán el
matrimonio. El diablo intentará atraparlos con
pensamientos como éstos: “Nuestro matrimonio
fue un error”. “Ella no me entiende”. “No puedo
soportar mucho más estas cosas”. “De todos modos
podemos divorciarnos, si es necesario”. “Me iré de
vuelta a la casa de mi madre”. “El le sonrió a esa
mujer”. Abandone esa clase de pensamientos,
porque ellos destruirán su hogar, ya que sus
pensamientos y sentidos gobiernan sus acciones.
Evite el ver, decir, leer o escuchar cualquier cosa
que sugiera impureza o infidelidad, o el asociarse
con cualquier persona que lo insinúe.
Pensamientos descontrolados son como un
automóvil en neutro en una colina. Cualquier cosa
puede ocurrir, y el resultado será desastroso. 

La clase equivocada 
de pensamientos puede destruir su matrimonio.
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6. Mantengan a Cristo como
centro del hogar.
“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la
edifican” (Salmo 127:1). “Reconócelo en todos tus caminos y él
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:6). “La paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7).

Nota: Esta es la gran regla que en realidad
cubre todas las demás. ¡Ponga a Cristo
primero!El verdadero secreto de la felicidad
en el hogar no es diplomacia, estrategia y
esfuerzos incansables por vencer problemas,
sino más bien la unión con Cristo. Los
corazones llenos del amor de Dios nunca
pueden estar muy separados el uno del otro.
Con Cristo en el hogar, el matrimonio
tendrá éxito. El Evangelio es el remedio
eficaz para todos los matrimonios que están
llenos de odio, amargura y chasco. El
Evangelio previene miles de divorcios,
restaurando milagrosamente el amor y la
felicidad. También salvará su hogar, si Ud.
lo permite.

7. Oren juntos.
“Velad, y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil” (S. Mateo 26:41). “Orad unos por otros” (Santiago 5:16). “Si
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente, y sin reproche” (Santiago 1:5).

Nota: Oren en voz alta uno por el otro. ¡Esta es una regla
maravillosa! Arrodíllense delante de Dios y pídanle
verdadero amor el uno por el otro, perdón, fortaleza y
sabiduría para la solución de sus problemas. Dios ha dado
una garantía personal de que él contestará. La persona que
ora no es automáticamente curada de todas sus faltas, pero
tendrá un corazón que anhelará hacer lo recto. Ningún
hogar se destruirá jamás mientras el esposo y la esposa oran
el uno por el otro, pidiendo la ayuda de Dios.

Oren en voz alta
uno por el otro.

Con Cristo en sus corazones y su hogar,
el matrimonio puede ser exitoso.



8. Estén de acuerdo
en que el divorcio no
es la respuesta.
“Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”
(S. Mateo 19:6). “Cualquiera que repudia a
su mujer, salvo por causa de fornicación, y
se casa con otra, adultera, y el que se casa
con la repudiada, adultera” (S. Mateo
19:9). “La mujer casada está sujeta por la
ley al marido mientras éste vive” 
(Romanos 7:2).

Nota: La Biblia es clara. Los
lazos del matrimonio son
indisolubles e indestructibles. El
divorcio es permisible únicamente
en el caso de adulterio, pero aun
entonces no es obligatorio, sino
sólo permitido. El perdón es siempre
mejor que el divorcio, aun en el caso
de una caída moral. El matrimonio es
para toda la vida. Así lo ordenó Dios
cuando realizó la primera ceremonia
nupcial en el Edén. Todo pensamiento
de divorcio como solución, destruirá cualquier hogar y ésta es una de las
razones por las cuales Jesús lo prohibió. El divorcio es siempre destructivo y
casi nunca una solución para los problemas. El divorcio produce casi
inevitablemente vidas deshechas, frustradas e infelices y con frecuencia
hasta se convierte en barrera que estorba aun el éxito en la vida. Dios
instituyó el matrimonio para guardar la pureza y la felicidad del hombre y la
mujer, para proveer a sus necesidades sociales y para elevar su naturaleza
física, mental y moral. Sus votos figuran entre las más solemnes e
inquebrantables obligaciones que un ser humano puede asumir. El ponerlas
a un lado livianamente es renunciar al favor y la bendición de Dios.

6

El perdón es siempre
mejor que el divorcio.
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9. Mantengan el círculo del hogar estrechamente cerrado.
“No cometerás adulterio” (Exodo 20:4). “El corazón de su marido está en ella confiado... Le da ella bien y no mal todos los días de su
vida” (Proverbios 31:11, 12). “Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal” (Malaquías
2:14). “Que te guarden de la mala mujer... No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Tomará el hombre
fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? Así, el que se llega a la mujer de su prójimo; no quedará impune” (Proverbios 6:24-29).

10. Dios describe lo que es el amor: esfuércense
todos los días por lograr esa norma.
“El que tiene amor, tiene paciencia; es bondadoso y no envidioso; no es
presumido ni orgulloso. No es grosero ni egoísta; no se enoja ni es rencoroso.
No se alegra del pecado de otros, sino de la verdad. Todo lo soporta con
confianza, esperanza y paciencia” (1 Corintios 13:4-7, Versión Dios llega al
hombre).

Nota: Vuelva a leer cuidadosamente este pasaje
bíblico. Es la descripción que Dios hace del verdadero
amor. ¿Cómo se compara la calidad de su amor con esta
norma? El amor no es un impulso sentimental sino 
un principio santo que abarca toda la vida. Su
matrimonio no puede fracasar si predomina en él
el verdadero amor. Sin él, no podrá triunfar.

Con amor verdadero, su matrimonio 
no puede fracasar.

Nota: ¡Las intimidades del matrimonio no
deben compartirse con otros. Resuelvan
sus problemas familiares privadamente.
Ningún otro (excepto su ministro o un
consejero familiar cristiano de confianza)
debe jamás verse envuelto en estos
problemas de índole íntima y personal.
Deben ser veraces el uno con el otro
siempre y nunca guarden secretos. No
hagan ninguna broma a expensas de los
sentimientos del otro cónyuge. Defienda el
uno al otro y excluya estrictamente a todos
los posibles entrometidos. Y con respecto
al adulterio (a pesar de lo que algunos

consejeros matrimoniales digan) siempre
lo dañará a Ud. y a todos los demás
implicados. Dios, que conoce nuestra
mente, cuerpo y estructura emocional,
dice: “No cometerás adulterio”. Y cuando
él prohibe algo, es mejor que
obedezcamos. Los que insisten en ignorar
este mandamiento recibirán el castigo
reservado para los desobedientes. De
manera que si Ud. ha empezado a cortejar
indebidamente a alguien, es mejor que
ponga punto final a esto de inmediato, o
de otra manera se asentarán sobre su vida
sombras que no podrán disiparse.



11. Recuerden que la crítica y los rezongos destruyen el amor.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas” (Colosenses 3:19). “Mejor es morar en tierra desierta que con la
mujer rencillosa e iracunda” (Proverbios 21:19). “Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, son semejantes” (Proverbios
27:15). “Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga [una tabla entera] que está en tu propio
ojo?” (S. Mateo 7:3). “El amor busca una forma de ser constructivo” (1 Corintios 13:4-7, edición inglesa de Phillips).

Nota: Dejen de criticar y de rezongar. Dejen de encontrar faltas. No esperen perfección, o
de otra manera resultará amargura. Pasen por alto las faltas y busquen las cosas buenas. No
traten de reformar, controlar o forzar al cónyuge, pues destruirán su amor. Sólo lo bueno
puede cambiar a la gente. Un sentido del humor, un corazón alegre, la bondad, la paciencia

y el afecto eliminarán las dos
terceras partes de los problemas
de su matrimonio. Trate de hacer
a su cónyuge feliz en vez de
querer hacerlo bueno. El secreto
de un matrimonio de éxito no
radica en tener el cónyuge
apropiado, sino en ser uno
mismo el cónyuge apropiado.

8

Usado con el permiso de The New Testament
in Modern English, (El nuevo Testamento en
inglés moderno), Edición Revisada por J. B.
Phillips, © 1958, 1960, 1972 by J. B. Phillips.
The New Testament in Modern English por J.
B. Phillips.  Usado con el permiso de
Harper-Collins Publishers Limited.Trate de hacer feliz a su cónyuge, en vez de bueno.

“Todo aquel que lucha [el atleta] de todo se abstiene (es
temperante)” (1 Corintios 9:25). “El amor... no persigue ventajas
egoístas” (1 Corintios 13:5, edición inglesa de Phillips). “Si pues
coméis, o bebéis, o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de
Dios” (1 Corintios 10:31). “Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre
[tengo dominio propio]” (1 Corintios 9:27). “Si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma” (2 Tesalonicenses 3:10). “Honroso sea en
todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla” (Hebreos 13:4). “No reine,
pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias: ni tampoco presentéis vuestros miembros al
pecado como instrumentos de iniquidad” (Romanos 6:12-13).

Nota: Los excesos pueden arruinar su
matrimonio. El trabajo, el amor, el
descanso, el ejercicio, el juego, los cultos,
las comidas y las relaciones sexuales deben
ser cuidadosamente equilibrados en su
matrimonio, o de otra manera éste irá mal.
El exceso de trabajo y la falta de sueño, así
como la carencia del debido ejercicio y el
debido alimento, hacen que la persona se
vuelva criticona, intolerante y negativa. El

12. No se excedan en nada: sean temperantes.



comer en exceso constantemente es un gran mal
que fortalece la naturaleza animal y amortigua la
conciencia. Los abusos sexuales destruyen el amor
por las cosas santas y debilitan la vitalidad 
(1 Corintios 7:3-7). Las relaciones sociales con
los demás son absolutamente esenciales. La
verdadera felicidad no puede hallarse en el
aislamiento. Deben aprender a réir y disfrutar en
forma sana de los momentos agradables. El ser
excesivamente serios es peligroso. El hacer las
cosas con exceso o carencia debilita la mente, el
cuerpo y la conciencia, también la capacidad de
amarse y respetarse mutuamente. No permita que
la intemperancia eche a perder su matrimonio.

13. Respete cada uno los derechos y las cosas privadas del otro.
“El amor es tolerante. El amor no tiene celos... no es grosero, no es egoísta. No se regocija en la injusticia. Está lleno de bondad” 
(1 Corintios 13:4, Traducción de Weymouth). “Amaos los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”
(Romanos 12:10).

Nota: Cada cónyuge tiene el derecho concedido por Dios a tener algunas cosas privadas de
las cuales no necesita dar explicación. No se entrometan en la cartera de su consorte, en la
correspondencia privada ni en otras cosas personales, a menos que él o ella se lo permita.
El derecho a la privacía y al silencio cuando alguien está preocupado debe ser respetado. Su
cónyuge tiene aun el derecho a estar
equivocado a veces y tiene el derecho de
tener un día libre de vez en cuando.
Los cónyuges no se poseen el uno al
otro, de manera que no se deben exigir
por la fuerza cambios en la
personalidad. Sólo Dios puede hacer
esos cambios y cada uno de nosotros
es personalmente responsable ante él
en este asunto (Romanos 14:12). La
perfecta confianza mutua es
absolutamente esencial para la
felicidad. Pase menos tiempo
investigando cosas acerca de su consorte y
más tiempo tratando de agradarle. Esto produce milagros.

9

No se entrometa en la
cartera de su cónyuge ni en otra
propiedad personal sin permiso.

Aprenda a réir y a 
disfrutar de sanos momentos juntos.
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15. Resuelvan hablarse bondadosamente.
“La blanda respuesta quita la ira” (Proverbios 15:1). “Goza de la vida con la mujer que amas”
(Eclesiastés 9:9). “Cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño” (1 Corintios 13:11).

Nota: Esfuércense por hablar en forma suave y bondadosa.
Cuando se es atacado, el silencio a menudo
es el mejor método para calmar la ira. Las
decisiones que se hacen cuando se está

enojado, cansado o desanimado, no son
las mejores, de manera que es mejor

relajarse y esperar que pase la
tormenta antes de hablar. Y cuando
se comunique con su cónyuge de
nuevo, que sea suavemente y con

amor. Las palabras ásperas y airadas
destruyen el deseo de agradar.

14. Practiquen la limpieza, sean modestos, y cumplidores.
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia” (1 Timoteo 2:9). “Con voluntad trabaja con sus manos [la
mujer]. Se levanta aun de noche y da comida a su familia. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde” (Proverbios
31:13-27). “Sed limpios” (Isaías 52:11, Versión Moderna). “Hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40). “Si alguno no
provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8). “No os hagáis
perezosos” (Hebreos 6:12).

Nota: La haraganería, el desorden, la falta de
limpieza y el descuido son armas que el diablo usa
para destruir el respeto y afecto mutuos y así
arruinar su matrimonio. La ropa modesta y limpia
y un cuerpo bien aseado son esenciales tanto para
el esposo como para la esposa. Las comidas deben
ser sanas, bien presentadas y servidas a tiempo. La
casa debe estar limpia y ordenada, porque esto trae
paz, tranquilidad y satisfacción a todos. Un esposo
que no trabaja, que es descuidado y que no provee
para las necesidades de su casa es una maldición
para su familia y un insulto para Dios. El descuido
en estos aspectos aparentemente pequeños destruye
muchos hogares.

Un hogar limpio 
y ordenado resuelve 

muchos problemas familiares.

Palabras ásperas y airadas destruyen 
el deseo de agradar de su cónyuge.
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17. Converse con su cónyuge acerca de
los problemas y consúltelo con frecuencia.
“El amor... no está ansioso de impresionar ni tiene ideas exageradas de su propia
importancia... No es quisquilloso” (1 Corintios 13:4-5, edición inglesa de Phillips). “El
que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma” (Proverbios 15:32). “¿Has visto
hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él”
(Proverbios 26:12).

Nota: Pocas cosas fortalecerán tanto su matrimonio como
conversar juntos y consultarse mutuamente acerca de las
decisiones más importantes. El cambio de trabajo, la
compra de una casa, un automóvil, muebles, ropa, y todos
los demás asuntos que implican dinero, deben interesar a
ambos esposos. Consultar las cosas evitará muchos
desatinos que podrían arruinar su matrimonio. Si después
de mucha consulta y ferviente oración, las opiniones
todavía difieren, la esposa debe someterse al deseo de su
esposo. Las Escrituras son claras con respecto a esto.
(Véase Efesios 5:22-24.)

18. ¿Está usted orando para que su
hogar sea un lugar donde puedan
habitar los ángeles?

Su Comentario: ________________________________

16. Sean sensatos en
los asuntos financieros.
“El amor no es posesivo. El amor tiene buenas
maneras y no persigue ventajas egoístas”
(1 Corintios 13:4 edición inglesa de Phillips).
“Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7).

Nota: Todas las posesiones e
ingresos en el matrimonio
deben ser nuestros y no tuyos y
míos. Parte de las entradas
pertenecen a la esposa para
comprar los comestibles y la
ropa y para hacer frente a las
necesidades del hogar. Esa suma
debe dársele sin discutir. Esposo
y esposa deben tener sumas
iguales (siempre que sea
posible) para gastar a gusto sin
dar cuenta de ello. Un esposo
mezquino hace a su esposa
infeliz, acusándola muy a
menudo de que es gastadora y
derrochadora. Mostrar
confianza en la capacidad
administrativa del cónyuge,
hace que éste o ésta sea mejor
administrador.

Discutan y pónganse de acuerdo en los 
asuntos de dinero.

Hablar de las cosas juntos evitarán muchos errores
que podrían destruir su hogar.
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1. ¿Cuál de los cónyuges debe
ser el primero en confesar

o pedir disculpa después de una
discusión?

RESPUESTA: El que estaba en lo cierto.

2. Cuando mi esposo me
desagrada no duermo con

él. El dice que eso no se debe
hacer. ¿Estoy equivocada?

RESPUESTA: Sí, lo está. Dios da una
respuesta definida para este problema en
1 Corintios 7:4-5.

3. ¿Puede Ud. hacer alguna
sugerencia para ayudar a

una suegra entrometida?

RESPUESTA: ¡Sí! Pedirle que actúe con
prudencia, que refrene sus críticas y que
comprenda que la pareja tiene derecho a
su propia vida. (Véase 1 Tesalonicenses
4:11.) De hecho, esta regla se aplica a
todos los parientes políticos. Más de un

matrimonio que podría haber sido un
pequeño cielo en la tierra, ha sido
transformado en un infierno por los
parientes políticos. El deber de todos
ellos es dejar tranquilo al hogar recién
establecido.

4. Mi esposo es un hombre
irreligioso y yo estoy

tratando de ser una cristiana. Su
influencia es terrible. ¿Debo
divorciarme de él?

RESPUESTA: ¡No! Lea 1 Corintios 7:12-14
y 1 Pedro 3:1-2. Dios da una respuesta
específica.

5. Mi esposa se fue con otro
hombre. Ahora,

arrepentida, desea volver al
hogar. Mi pastor me dice que yo
debo aceptarla. Pero Dios lo
prohíbe, ¿no es cierto?

RESPUESTA: ¡No! Por cierto que no. Dios
permite el divorcio en caso de adulterio,

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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pero no lo ordena. El perdón es siempre
mejor, y siempre se puede recurrir a él
(S. Mateo 6:14-15). El divorcio
arruinará seriamente su vida y la vida de
sus hijos. ¡Déle a su cónyuge otra
oportunidad! Aquí se aplica la regla de
oro. (S. Mateo 7:12.) Si tanto Ud. como
su esposa se vuelven a Cristo y se
entregan a él, él hará su matrimonio
feliz. No es demasiado tarde.

6. ¿Puede Ud. decirme en
forma sencilla y directa

cuál es el consejo de Dios para
uno que ha pecado pero está
arrepentido?

RESPUESTA: Hace mucho tiempo Cristo
dio una respuesta clara y consoladora a
una persona que había caído en la inmo-
ralidad, pero que estaba arrepentida. Le
dijo: “Vete, y no peques más” (S. Juan
8:11). Su consejo todavía se aplica hoy.

7. ¿No sucede a veces que la
parte “inocente” en un

divorcio también es
parcialmente culpable?

RESPUESTA: Por cierto que sí. A veces “la
parte inocente”, debido a su falta de
amor, falta de atenciones, su espíritu de

justicia propia, su carencia de bondad,
su egoísmo, sus rezongos y su frialdad,
puede estimular los malos pensamientos
y acciones en su cónyuge. A veces “la
parte inocente” puede ser tan culpable
delante de Dios como “la parte
culpable”. Dios considera nuestros
motivos y nos juzga de acuerdo con
ellos. “Jehová no mira lo que mira el
hombre; porque el hombre mira lo que
está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

8. ¿Qué puedo hacer? Los
hombres siempre intentan

familiaridades conmigo.

RESPUESTA: Sea muy cuidadosa con su
conducta. Dios dice: “Absteneos de toda
apariencia de mal” (1 Tesalonicenses
5:22). Tal vez sus bromas, su sonrisa, su
conducta descuidada, al tratar con los
hombres, estimula en ellos esos avances.
Hay algo en la modestia cristiana y la
dignidad personal que mantiene a un
hombre en su lugar. Cristo dijo: “Así
alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos” (S. Mateo 5:16).
Cuando Cristo se deje ver en su vida, no
tendrá problemas de este tipo.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el
número de respuestas correctas.

1. El matrimonio (1)
❏ Es la unión de un hombre y una mujer 

durante toda la vida.
❏ Es un arreglo temporario y experimental 

para descubrir si dos personas son 
compatibles.

❏ Ni siquiera es necesario. Los hombres y las 
mujeres están en libertad de vivir juntos 
sin casarse.

2. Dios reconoce sólo una razón para el 
divorcio. Es (1)
❏ La incompatibilidad.
❏ La crueldad mental.
❏ El adulterio o la fornicación.
❏ La irreligiosidad del compañero.

3. Las cortesías del noviazgo (1)
❏ Deben continuarse en la vida de casados.
❏ Deben descontinuarse rápidamente 

después de casarse.
❏ Son en realidad tontas e innecesarias.

4. Para lograr los mejores resultados en una 
discusión haga lo siguiente: (3)
❏ Hable suave y bondadosamente a su 

cónyuge.
❏ Consiga que su consorte admita que está 

equivocado.
❏ Llame a los vecinos para que decidan las 

cosas.
❏ Obligue a su cónyuge a callarse.
❏ Váyase de la casa y permanezca por varios 

días fuera.
❏ Oren juntos.
❏ Dominen su enojo antes de retirarse a 

dormir.

5. La más segura garantía para tener un 
matrimonio de éxito es (1)
❏ Tener a Cristo en el corazón y en 

el hogar.
❏ Que el esposo obligue a la mujer a andar 

correctamente.
❏ Que la mujer logre lo que quiere 

amenazando con el divorcio.

6. Marque las expresiones que son una clave 
para el éxito en el matrimonio: (2)
❏ Mantener el círculo familiar cerrado a 

terceros.
❏ Vivir en la casa de los padres.
❏ Correr a la casa de su madre cuando está 

enojado(a).
❏ Contar a los amigos íntimos las faltas del 

cónyuge.
❏ Establecer su propio hogar privado.
❏ Escribir a algún viejo amigo pidiéndole 

consejo.
❏ Nunca ser la primera persona en confesar 

después de una discusión.

7. La forma más conveniente de mejorar a su 
cónyuge es (2)
❏ Amenazar con abandonar el hogar a 

menos que él o ella haga lo que Ud. 
quiera.

❏ Rezongar y criticar.
❏ Mejorar su propia relación con Jesucristo.
❏ Obligarlo a dormir solo.
❏ Ser amable, apreciativo y perdonador. 
❏ Obligarlo a cambiar.

8. Una buena regla para los parientes 
políticos (1)
❏ Atienda sus propias cosas y deje tranquilo 

el hogar recién formado.
❏ Insista en que los recién casados vivan 

con Ud.
❏ Insista en aconsejar a los recién casados lo 

quieran o no.

Guía de Estudio 5
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9. Marque las cosas que ponen en peligro 
el matrimonio: (6)
❏ La crítica.
❏ Un esposo avaro.
❏ Una esposa derrochadora.
❏ La holgazanería.
❏ Un hogar cristiano.
❏ El orar juntos.
❏ El desorden y la suciedad.
❏ Un espíritu perdonador.
❏ Los celos.

10. En caso de infidelidad de parte del otro 
cónyuge lo más acertado es (1)
❏ Irse de inmediato y no volver más.
❏ Contar a todos lo malo que era su 

cónyuge.
❏ Estar dispuesto a perdonar y preservar su 

hogar, si esto es posible.

11. Uno debe evitar los malos pensamientos 
porque (2)
❏ Estos conducen a actos impuros.
❏ Su cónyuge puede leerlos.
❏ Estos gobiernan la conducta.

12. Para tener éxito al hacer decisiones sobre 
asuntos mayores (2)
❏ El esposo y la esposa deben consultarse 

mutuamente.
❏ El esposo debe imponer su voluntad a su 

esposa.
❏ Deben buscar juntos a Dios en oración.
❏ Cada miembro del matrimonio debe 

insistir en su propia idea.

13. Yo quiero que mi hogar sea un lugar que 
los ángeles visiten.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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3. ¿Por qué nos dio Dios los Diez
Mandamientos?
“El que guarda la ley es bienaventurado [feliz]” (Proverbios 29:18). “Tu
corazón guarde mis mandamientos; porque largura de días y años de vida y paz
te aumentarán” (Proverbios 3:1-2).
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Sí,usted es responsable personalmente 
del cumplimiento de cualquier ley. Toda ley debe 
ser obedecida y respetada. Si usted enseña a
desobedecer la ley de Dios, o cualquier otra ley,
destruye la confianza en la ley y proporciona un gran
estímulo a delincuentes y criminales. El crimen abunda en el mundo, y la situación
seguirá empeorando a menos que hagamos algo inmediatamente por remediarla. Hay sólo
una verdadera esperanza para nuestra indisciplinada generación: Debemos aceptar la fórmula
para la felicidad humana dada por Dios, los Diez Mandamientos. Siendo que estos asuntos son
de tanta importancia, ¿por qué no tomar algunos minutos para considerar los hechos
asombrosos presentados en ésta Guía de Estudio?

“Y las tablas
eran la obra
de Dios”.

2. ¿Cómo define Dios el pecado?
“El pecado es infracción de la ley” (1 S.  Juan 3:4).

Respuesta: El pecado es la infracción o el quebrantamiento de
la ley divina de los Diez Mandamientos. Y puesto que la ley de
Dios es perfecta (Salmo 19:7) abarca todo pecado concebible.
Es imposible cometer un pecado que no esté condenado a lo
menos por uno de los Diez Mandamientos de Dios. 

1. ¿Escribió en realidad Dios mismo los Diez
Mandamientos?
“Y dio [Dios] a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el
dedo de Dios”. “Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios
grabada sobre las tablas” (Exodo 31:18; 32:16).

Respuesta: Sí, el gran Dios del cielo escribió los Diez
Mandamientos con su propio dedo en tablas de piedra.

La felicidad sigue a
aquellos que guardan

sus mandamientos.

Dios dice que el pecado es quebrantar su ley.



Respuesta A: Como una guía para
tener una vida feliz y abundante.
Dios creó al hombre para que gozara
de felicidad, paz y larga vida. La ley
de Dios es el mapa que señala los
caminos verdaderos que deben
seguirse para encontrar la felicidad
auténtica y suprema.

“Por medio de la ley es el conocimiento del
pecado” (Romanos 3:20). “Yo no conocí el
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera
la codicia si la ley no dijera: No codiciarás” (Romanos 7:7).

Respuesta B: Para mostrar la diferencia entre lo correcto
y lo incorrecto. Los Diez Mandamientos de la ley de Dios
son el perfecto código de ética y moralidad para esta hora de
perplejidad y confusión. La ley de Dios es como un espejo
(Santiago 1:23-25). Señala la mala conducta de mi vida, así
como un espejo señala la suciedad de mi cara. La única
manera en que una persona puede saber que está pecando es
sometiendo su vida al escrutinio de la ley, mirándose en el
espejo de la ley. 

“Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos
[mandamientos]... para que nos vaya bien” (Deuteronomio 6:24).
“Sosténme y seré salvo [estaré seguro]. Y me regocijaré siempre en tus
estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos” 
(Salmo 119:117-118).

Respuesta C:  Para protegerme de todo peligro y tragedia.
La ley de Dios se puede comparar a una fuerte jaula, como las
que hay en el zoológico para protegernos de las fieras que
podrían causarnos daño. La ley de Dios nos protege de la
impureza, la falsedad, el asesinato, la idolatría, el robo y
muchos otros males destructores de la vida, la paz y la
felicidad. 

Nota Especial: Estos eternos principios de la ley de Dios están
escritos profundamente en la naturaleza de cada persona por
Dios que nos creó. Cuando decidimos ignorarlos, el resultado es
siempre desgracia, tensión, desasosiego y tragedia, así como
ignorar las reglas para conducir nuestro automóvil nos trae serios
problemas.
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4. ¿Por qué la ley de
Dios es sumamente
importante para mí
como persona?
“Así hablad y así haced como los que
habéis de ser juzgados por la ley de la
libertad” (Santiago 2:12).

Respuesta: Porque los Diez
Mandamientos son la norma por
la cual Dios examina a los
hombres en el juicio celestial.
¿Qué relación tiene usted con la
ley? ¡Es un asunto de vida o
muerte! 

La ley nos protege del diablo, así como la
jaula nos protege del león en el zoológico.

La ley de Dios es el mapa que señala
el camino hacia una vida feliz.
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“Más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley” (S. Lucas 16:17). “No olvidaré mi pacto, ni
mudaré lo que ha salido de mis labios” (Salmo 89:34). “Fieles [seguros] son todos sus mandamientos, afirmados
eternamente y para siempre” (Salmo 111:7-8).

Respuesta: ¡Absolutamente no!
La Biblia es muy clara en este
punto. Si la ley hubiera podido
ser cambiada, cuando Adán y
Eva pecaron Dios habría hecho
ese cambio inmediatamente en
lugar de enviar a su propio Hijo
para morir en lugar del pecador
a fin de pagar la penalidad de la
ley quebrantada. Pero esto era
imposible porque los
mandamientos no eran leyes
similares a las que los hombres
promulgan, sino principios
eternos reveladores del santo
carácter de Dios, principios que
serán siempre vigentes mientras
Dios exista.

5. ¿Podrá la ley de Dios (los Diez Mandamientos) ser cambiada o
abolida?

Note en el cuadro superior que Dios y su ley
tienen las mismas características. ¿Comprende
usted lo que esto significa? La ley de Dios (los
Diez Mandamientos) es el carácter de Dios
expresado mediante una fórmula escrita, de
manera que pudiéramos comprenderlo. Es tan
imposible cambiar la ley de Dios como bajar a
Dios desde su morada para cambiarlo. Jesús
vino para mostrarnos lo que es la ley (que es la
pauta para una vida santa) cuando se la reduce
a términos humanos. El carácter de Dios no
puede cambiar ni tampoco su ley, porque ésta
es el carácter de Dios expresado en palabras.

La cruz es prueba fidedigna de
que la ley es inmutable.

DIOS ES LA LEY ES

BUENO ............................S. Lucas 18:19 ......................1 Timoteo 1:8
SANTO ............................Isaías 5:16 ............................Romanos 7:12
PERFECTO ........................S. Mateo 5:48 ........................Salmo 19:7
PURO ..............................1 Juan 3:2-3..........................Salmo 19:8
JUSTO..............................Deuteronomio 32:4................Romanos 7:12
VERDAD ..........................S. Juan 3:33 ..........................Salmo 19:9
ESPIRITUAL ......................1 Corintios 10:4 ....................Romanos 7:14
JUSTICIA ..........................Jeremías 23:6........................Salmo 119:172
FIEL ................................1 Corintios 1:9 ......................Salmo 119:86
AMOR ..............................1 Juan 4:8 ............................Romanos 13:10
INMUTABLE ......................Santiago 1:17 ........................S. Mateo 5:18
ETERNO............................Génesis 21:33........................Salmo 111:7-8
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6. ¿Abolió Jesús la ley de Dios
mientras vivía aquí en la tierra?
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no
he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido” (S. Mateo 5:17-18).

Respuesta: ¡Por cierto que no! Jesús
específicamente aseguró que él no vino para destruir
la ley, sino a cumplirla, o sea, a guardarla. En lugar
de descartar la ley, Jesús amplió su significado, o sea,
la magnificó (lsaías 42:21) mostrando que ella es
una guía perfecta para la vida. Ella abarca todo
pecado. Por ejemplo, Jesús señaló que el
mandamiento “No matarás” condena el enojo sin
control (S. Mateo 5:21-22) y el odio (1 Juan 3:15),
y que los pensamientos impuros son adulterio (S.
Mateo 5:27-28). El dice: “Si me amáis, guardad mis
mandamientos” (S. Juan 14:15).

7. ¿Pueden salvarse las personas que
a sabiendas insisten en violar aunque
sea uno de los Diez Mandamientos?

“La paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). “Cualquiera que
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho

culpable de todos” (Santiago 2:10).

Respuesta: ¡No! Se perderán. La ley de los
Diez Mandamientos es la guía que debemos

usar para encontrar el camino hacia Dios y a
una vida santa. Si ignoro uno de los

mandamientos, estoy descuidando una parte del
divino patrón o plan maestro. La Biblia dice que

cuando quebrantamos a sabiendas cualquier
mandamiento de Dios, estamos pecando (Santiago 4:17),
porque ello equivale a rechazar su voluntad para nosotros.
Sólo aquellos que hacen su voluntad podrán entrar en el
reino de los cielos. Los pecadores se perderán.

Jesús es la ley en forma humana. 
Cuando él está en el corazón, guardar 

la ley se transforma en un placer.

La ley es como un trozo de cadena. 
Si sólo un eslabón se rompe, pierde 
su utilidad toda la cadena.



“Teme a Dios y guarda sus mandamientos: porque esto es el todo del hombre”
(Eclesiastés 12:13). “Por medio de la ley es el conocimiento del pecado”
(Romanos 3:20).
Respuesta: Porque la pauta o norma total, “el todo
del hombre”, o sea, la suma del deber humano
para una vida cristiana, está contenida en la ley.
Como un niño de seis años que hizo su propia
regla de medir, se midió a sí mismo y le dijo a su
madre que él tenía 4 metros de altura, nuestras
propias normas nunca son seguras. Yo no puedo
saber si soy un pecador a menos que me
compare cuidadosamente con la norma
perfecta: la ley de Dios, que es un espejo
espiritual. Millones de personas que han
echado demonios, han profetizado y han
realizado muchos y maravillosos milagros
en el nombre de Jesús se perderán
(S. Mateo 7:21-23) porque no se
molestaron en comparar su vida con el
gran modelo o pauta de la ley.  “En esto
sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos” (1 S. Juan 2:3).
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8. ¿Puede alguien salvarse por guardar
la ley?
“Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él [de
Dios]” (Romanos 3:20). “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe” (Efesios 2:8-9).

Respuesta: ¡No! La respuesta es demasiado sencilla para no
entenderla. Nadie puede salvarse por guardar la ley. La
salvación se recibe solamente por gracia, como un don gratuito
de Cristo Jesús, y recibimos este regalo por la fe y no debido a
nuestras obras. La ley sirve únicamente como un espejo para
señalar el pecado en nuestras vidas. La limpieza o el perdón del
pecado se recibe sólo de Cristo.

La salvación que proviene de Jesús es un
don tan real como los obsequios que se

reciben en alguna fecha especial o
cumpleaños. Es gratuito, preparado

especialmente para nosotros por Jesús.

9. ¿Por qué, entonces, la ley es esencial
para perfeccionar un carácter cristiano?

Nuestras propias normas nunca son
seguras. No puedo saber si soy un
pecador a menos que mire
cuidadosamente la norma perfecta
de Dios: su ley/espejo.
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La ley sirve como un espejo que señala el pecado en nuestra vida. Cuando los
pecadores arrepentidos vienen a Jesús, él restaura en ellos la imagen de Dios y los

trae a la armonía con su ley a través del poder de su presencia dentro de ellos.

10. ¿Qué es lo que capacita a un
cristiano verdaderamente
convertido para seguir la norma de
la ley de Dios?
“Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón
las escribiré” (Hebreos 8:10). “Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece” (Filipenses 4:13). 

Respuesta: Cristo no sólo perdona a los
pecadores arrepentidos, sino que también
restaura en ellos la imagen de Dios
poniéndolos en armonía con su ley por medio
del poder de su presencia en su corazón. “No
harás” se convierte entonces en una promesa de
que el cristiano no robará, no mentirá, no matará,
etc., porque Jesús vive dentro de él y lo domina. Dios
no podía cambiar su ley, pero hizo una bendita
provisión por medio de Jesús para cambiar al pecador
de manera que él pudiera estar a tono con la ley. 

Cuando Jesús vive en el corazón, el pasado 
oscuro y desagradable es reemplazado 

por su victoriosa presencia.
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11. Pero el cristiano que
tiene fe y vive bajo la
gracia, ¿no ha sido
liberado de la
observancia de la ley?
“El pecado no se enseñoreará de vosotros:
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera” (Romanos 6:14-15). “¿Luego por la
fe invalidamos la ley? En ninguna manera,
sino que confirmamos la ley” (Romanos
3:31).

Respuesta: ¡No! La gracia es como
el perdón que otorga un gobernador
o presidente a un reo. Lo perdona,
pero no le da la libertad de violar
una sola ley del código. La persona
perdonada, que vive bajo la gracia,
tiene una doble obligación de
cumplir la ley. La persona que rehúsa
guardar la ley y dice que vive bajo la
gracia está equivocada.

Respuesta: Sí, y en forma muy clara. Examine con
cuidado lo que sigue. 

LA LEY DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
1. “Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”

(S. Mateo 4:10).
2. “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1 S. Juan 5:21).

“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, o escultura de arte y de imaginación de
hombres” (Hechos 17:29).

3. “Que no sea blasfemado el nombre de Dios”
(1 Timoteo 6:1).

4. “Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: 
Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo
día”. “Por lo tanto, queda un reposo para el
pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su
reposo [el de Dios], también ha reposado de 
sus obras, como Dios de las suyas” (Hebreos 4:4,
9-10).

5. “Honra a tu padre y a tu madre” 
(S. Mateo 19:19).

6. “No matarás” (Romanos 13:9).
7. “No adulterarás” (S. Mateo 19:18).
8. “No hurtarás” (Romanos 13:9).
9. “No dirás falso testimonio” (Romanos 13:9).

10. “No codiciarás” (Romanos 7:7).

12. ¿ESTAN LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE DIOS 

El indulto de un gobernador perdona a
un prisionero, pero no le da la libertad

para quebrantar ninguna ley.
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LA LEY DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1. “No tendrás dioses ajenos delante de mí”

(Exodo 20:3).
2. “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de

lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra; no te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen; y que hago misericordia a millares,
a los que me aman, y guardan mis
mandamientos” (Exodo 20:4-6).

3. “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano; porque no dará por inocente Jehová al
que tomare su nombre en vano” (Exodo 20:7).

4. “Acuértate del día de reposo para santificarlo,
seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas
el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu
extranjero que está dentro de tus puertas;
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, el mar y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; para tanto
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó”
(Exodo 20:8-11).

5. “Honra a tu padre y a tu madre, por que tus
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios
te da” (Exodo 20:12).

6. “No matarás” (Exodo 20:13).
7. “No cometerás adulterio” (Exodo 20:14).
8. “No hurtarás” (Exodo 20:15).
9. “No hablarás contra tu prójimo falso

testimonio” (Exodo 20:16).
10. “No codiciarás la casa de tu prójimo, no

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna de tu prójimo” (Exodo 20:17).

13. ¿Es la ley de Dios y
la ley de Moisés una
misma ley?
Respuesta: No. No es la misma.
Nota: La ley de Moisés fue una ley
temporal y ceremonial del Antiguo
Testamento que regulaba el sacerdocio,
los sacrificios, el ritual, las ofrendas de
comidas y bebidas, etc. Todo esto
prefiguraba la cruz. Los ritos y
ceremonias de la ley de Moisés
señalaban de antemano el sacrificio de
Cristo. Cuando él murió, esta ley
caducó. Pero los Diez Mandamientos
(la ley de Dios) permanecen para
siempre jamás. (Véase Salmo 111:7-8.)
El hecho de que existen dos leyes aparece
muy claro en Daniel 9:10-11.
Nota Especial: Tome nota de que la
ley de Dios ha existido por lo menos
todo el tiempo en que existió pecado,
porque la Biblia dice que “donde no
hay ley, tampoco hay transgresión [o
pecado]” (Romanos 4:15). De manera
que la ley de los Diez Mandamientos
de Dios existió desde el principio. Los
seres humanos violaron esa ley.
Debido al pecado, o sea a la violación

Los sacrificios ceremoniales y los ritos
prefiguraban el futuro sacrificio de Jesús.

REAFIRMADOS EN EL NUEVO TESTAMENTO?
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14. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan 
los Diez Mandamientos?
“El dragón [el diablo] se llenó de ira contra la mujer [la verdadera iglesia], y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios” (Apocalipsis 12:17). “Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

Respuesta: El diablo odia a los que respetan la ley de Dios, porque ésta es la pauta para una vida
recta. Si usted resuelve seguir la norma presentada en la ley de Dios, sentirá la ira del diablo. No es
de sorprenderse que el diablo odie y se oponga a los que sostienen la ley de Dios. Pero resulta
sorprendente y pasmoso oír a dirigentes de religión que niegan la vigencia de los Diez
Mandamientos y menosprecian o disminuyen su importancia mientras al mismo tiempo respetan las
tradiciones de los hombres. No es extraño que Cristo dijera: “¿Por qué vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestras tradiciones?” (S. Mateo 15:3, 9). Y David dijo: “Tiempo es de
actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley” (Salmo 119:126). Es hora de que la sociedad
restaure la ley de Dios al lugar que le corresponde. Es insensato que esta generación indisciplinada
presuma que puede violar impunemente la ley de Dios.

de la ley, la ley de Moisés fue dada, o “añadida” (Gálatas 3:16, 19) hasta que Cristo viniera y
muriera. Entonces se trata de dos leyes: la ley de Dios y la ley de Moisés.

LA LEY DE MOISES LA LEY DE DIOS
Llamada la “ley de Moisés” (S. Lucas 2:22) ....................................................Llamada la “ley de Jehová” (Isaías 5:24)
Llamada “la ley... en orden a ritos” (Efesios 2:15) ................................................Llamada la “ley real” (Santiago 2:8)
Escrita por Moisés en un libro (2 Crónicas 35:12)..............................Escrita por Dios sobre piedra (Exodo 31:18; 32:16)
Colocada a un lado del arca (Deuteronomio 31:26) ..........................................Colocada dentro del arca (Exodo 40:20)
Terminó en la cruz (Efesios 2:15) ..............................................................Permanecerá para siempre (S. Lucas 16:17)
Añadida por causa del pecado (Gálatas 3:19)......................................................Señala el pecado (Romanos 7:7; 3:20)
Contraria a nosotros (Colosenses 2:14)..............................................................................No es penosa (1 S. Juan 5:3)
No juzga a nadie (Colosenses 2:14-16) ........................................................Juzga a todo el mundo (Santiago 2:10-12)
Carnal (Hebreos 7:16) ..........................................................................................................Espiritual (Romanos 7:14)
No perfeccionó a nadie (Hebreos 7:19) ......................................................................................Perfecta (Salmo 19:7)

15.  ¿Usted cree que es esencial
que un cristiano obedezca los
Diez Mandamientos?
Su Respuesta: _________________________

“Y el dragón fue airado contra
la mujer [la verdadera iglesia]”.
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1. ¿No dice la Biblia que la ley
era (o es) “con defecto”?

RESPUESTA: No. La Biblia explica que el
pueblo era el que tenía defecto (Hebreos
8:7, 8). Y en Romanos 8:3 dice que la ley
“era débil por la carne”. Siempre el
problema es el mismo. La ley es perfecta,
pero el pueblo tenía defectos o
debilidades. De manera que Dios dio a su
Hijo para que viviera dentro de su pueblo
“para que la justicia de la ley se cumpliese
en nosotros” (Romanos 8:4) por medio
del Cristo que mora dentro del creyente.

2. Gálatas 3:13 dice que
somos redimidos de la

maldición de la ley. Explique en
qué forma se produce esa
redención.

RESPUESTA: La maldición de la ley es la
muerte (Romanos 6:23). Cristo gustó la
muerte por todos (Hebreos 2:9). Por lo
tanto, él nos redimió de la maldición de la
ley (la muerte), y en su lugar nos
proporciona vida eterna.

3. ¿Por qué muchas personas
niegan la vigencia de la ley

de Dios y de sus requisitos?

RESPUESTA: “Por cuanto la mente carnal
es enemistad contra Dios, porque no se
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede;
y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. Mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios mora en vosotros”
(Romanos 8:7-9).

4. ¿No enseñan Colosenses
2:14-17 y Efesios 2:15 que

la ley de Dios quedó abolida en
la cruz?

RESPUESTA: No. Estos dos pasajes se
refieren a la ley “de los decretos” o de las
“ordenanzas”, o sea la ley de Moisés, que
era  la ley ceremonial, la cual gobernaba
el sistema de sacrificios y el sacerdocio.
Todas estas ceremonias y este ritual
prefiguraban la cruz y dejaron de tener
vigencia en ocasión de la muerte de
Cristo, pues Dios había añadido la ley de

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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Moisés “hasta que viniese la simiente
[Cristo]” (Gálatas 3:19, 16). Aquí no
podía estar envuelta la ley de Dios, pues
Pablo habló de ella como santa, justa y
buena, muchos años después de la cruz
(Romanos 7:7, 12).

5. La Biblia dice: “El
cumplimiento de la ley es

el amor” (Romanos 13:10).
Además, en San Mateo 22:37-40
se nos ordena amar a Dios y a
nuestro prójimo, y termina con
las palabras: “De estos dos
mandamientos depende toda la
ley y los profetas”. ¿No
reemplazan éstos a los Diez
Mandamientos?

RESPUESTA: No. Los Diez Mandamientos
dependen de estos dos mandamientos
como nuestros diez dedos cuelgan de
nuestras manos. Son inseparables. El amor
a Dios hace que la observancia de los
primeros cuatro mandamientos (que se
refieren a nuestra relación con Dios) sea
un placer. Y el amor a nuestro prójimo
hace que observar los últimos seis (que
conciernen a nuestros semejantes), sea un
gozo. Cuando en realidad amamos a una
persona, cumplir con sus órdenes nos

resulta un gozo. Jesús dijo: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (S. Juan
14:15). Es imposible amar al Señor y no
guardar sus mandamientos, porque la
Biblia dice: “Este es el amor de Dios, que
guardemos sus mandamientos, y sus
mandamientos no son gravosos” 
(1 S. Juan 5:3). “El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, y la verdad no está en
él” (l S. Juan 2:4).

6. ¿No dice 2 Corintios 3:7
que la ley grabada en

piedra “habrá de perecer”?

RESPUESTA: El pasaje dice que lo que había
de perecer es la gloria del rostro de Moisés,
y no la ley grabada en piedra. Vuelva a leer
con cuidado todo el pasaje de 2 Corintios
3:3-9. El tema del contexto no es la
anulación o el establecimiento de la ley,
sino el cambio de ubicación de la ley, que
debe ser transferida de las tablas de piedra
a las tablas del corazón. Bajo el ministerio
de Moisés, la ley estaba en tablas. Bajo el
ministerio del Espíritu Santo, por medio
de Cristo, la ley es escrita en el corazón
(Hebreos 8:10). La ministración que
Cristo hace de la ley es eficaz, porque él
transfiere esa ley al corazón del cristiano.
Así, la observancia de la ley llega a ser una
delicia y una manera gozosa de vivir,
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porque el cristiano tiene verdadero amor
tanto hacia Dios como hacia el hombre.

7. Romanos 10:4 dice que 
“el fin de la ley es Cristo”.

Quiere decir que la ley ha
terminado, ¿no es así?

RESPUESTA: “Fin”, en este versículo, quiere
decir “propósito” u “objeto, objetivo”, así
como en Santiago 5:ll. El significado es
claro: conducir a los hombres a Cristo—
donde encuentran justicia—es el objetivo,
el propósito, o fin de la ley.

8. ¿Se salvaron por la ley las
personas justas del

Antiguo Testamento?

RESPUESTA: No. Nadie se ha salvado por
la ley. Todos los que se salvaron en todas
las épocas se salvaron por gracia. Esta
“gracia... nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos” 
(2 Timoteo 1:9). La ley sólo señala el
pecado. Solamente Cristo puede salvar.
Noé encontró gracia (Génesis 6:8).
Moisés halló gracia (Exodo 33:17). Los
israelitas en el desierto hallaron gracia
(Jeremías 31:2), Abel, Enoc, Abrahán,
Isaac, Jacob, José, y muchos otros cono-
cidos personajes del Antiguo Testamento

fueron salvados por la fe, de acuerdo con
Hebreos, capítulo 11. Se salvaron porque
miraron hacia el futuro y pusieron su fe y
esperanza en la cruz. Nosotros nos
salvamos al mirar hacia atrás a la cruz. La
ley es necesaria porque, como un espejo,
revela la “suciedad” en nuestra vida. Sin
ella, las personas son pecadoras, pero no
lo advierten. La ley no tiene poder salva-
dor. Sólo puede señalar el pecado. Sólo
Jesús puede salvar a una persona de sus
pecados. Esto ha sido siempre cierto, aun
en los días del Antiguo Testamento
(Hechos 4:12; 2 Timoteo 1:9).

9. ¿Por qué preocuparse por
la ley? ¿No es la

conciencia una guía segura?

RESPUESTA: ¡No! La Biblia habla de una
mala conciencia, una conciencia
contaminada, una conciencia cauterizada,
y ninguna de éstas es segura. “Hay camino
que al hombre parece derecho, empero su
fin es camino de muerte” (Proverbios
14:12). Dios dice: “El que confía en su
propio corazón es necio” (Proverbios
28:26).
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Los Diez Mandamientos fueron
escritos por (1)
❏ Dios.
❏ Moisés.
❏ Un autor desconocido.

2. De acuerdo con la Biblia, el pecado 
es (1)
❏ Una deficiencia personal.
❏ La violación de la ley de Dios.
❏ Cualquier cosa que parezca 

incorrecta.

3. Marque solamente las declaraciones
que son verdaderas acerca de la ley de
Dios: (4)
❏ Es una guía para una vida feliz.
❏ Como un espejo, muestra el pecado.
❏ Es muy gravosa y opresiva.
❏ Me protege contra la desgracia.
❏ Tiene las mismas características que

Dios.
❏ Quedó abolida en el Nuevo 

Testamento.
❏ Es una maldición.

4. La gran ley divina de los Diez
Mandamientos (1)
❏ Solamente fue para los tiempos del 

Antiguo Testamento.
❏ Fue abolida por Cristo en la cruz.
❏ Es absolutamente inalterable.

5. En el día del juicio seré salvo (1)
❏ Si mantengo un récord excelente de 

buenas obras.
❏ Si amo al Señor, aunque no cumpla 

los mandamientos.
❏ Si mi experiencia de amor a Jesús 

me conduce a obedecer todos sus 
mandamientos.

6. Las personas se salvan (1)
❏ Por guardar la ley.
❏ Por quebrantar la ley.
❏ Solamente por los méritos de 

Cristo.

7. Los cristianos verdaderamente
convertidos (1)
❏ Guardarán la ley por el poder de 

Cristo.
❏ Ignorarán la ley porque ha sido 

abolida.
❏ Considerarán innecesario el guardar

los mandamientos.

8. La persona que vive bajo la gracia (1)
❏ Puede quebrantar los Diez 

Mandamientos sin pecar.
❏ No tiene la obligación de observar 

la ley.
❏ Guardará con gozo los 

mandamientos de Dios.

9. El amor es el cumplimiento de la ley,
porque el amor (1)
❏ Descarta la ley.
❏ Hacia Dios y el hombre hace que 

cumplir la ley sea un placer.
❏ Es más importante que la 

obediencia.

Guía de Estudio 6

✃
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10. Marque solamente las respuestas que
son verdaderas acerca de Cristo y la
ley: (4)
❏ Jesús quebrantó la ley de Dios.
❏ Jesús es el ejemplo humano perfecto

de cómo se observa la ley.
❏ Jesús abolió la ley.
❏ Jesús dijo: “Si me amáis, guardad 

mis mandamientos”.
❏ Jesús magnificó la ley y mostró que 

abarca todo pecado.
❏ Jesús dijo que la ley no podía 

cambiarse.

11. La ley de Moisés es (1)
❏ La misma cosa que la ley de Dios.
❏ La ley de las ceremonias y sacrificios

que señalaba a Cristo, y que 
terminó en la cruz.

❏ Todavía está en vigencia.

12. Los que observan los 
mandamientos (1)
❏ Son todos legalistas.
❏ Harán frente a una fuerte oposición 

del diablo, quien odia a Dios y 
su ley.

❏ Se salvarán porque guardan los 
mandamientos.

13. Creo que un cristiano debe obedecer
los Diez mandamientos de Dios, y
ruego a Jesús que me ayude a vivir en
armonía con ellos.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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2. ¿Qué día de la semana es 
el sábado?
“El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios”
(Exodo 20:10). “Y como pasó el sábado... muy de
mañana, el primer día de la semana, vienen al
sepulcro” (S. Marcos 16:1-2).

Respuesta: El día de reposo es el séptimo
día de la semana, no el primer día
(domingo), como muchos creen. Nótese en
los pasajes mencionados que el sábado es el
día que viene precisamente antes del
primer día de la semana.

1. ¿Qué día de la semana
observó Cristo?
“Vino [Cristo] a Nazaret, donde se había criado;
y entró, conforme a su costumbre, el día del
sábado en la sinagoga, y se levantó a leer” 
(S. Lucas 4:16).

Respuesta: Jesús guardó el sábado
como día santo.

2

¡Qué sorprendente! Esta Guía de

Estudio revela hechos asombrosos que sólo pocas
personas en el mundo conocen. Y sin embargo son
hechos que afectan vitalmente a usted y su familia.
Por eso conviene que los examine cuidadosamente.

Cuando Jesús
estaba aquí en la

tierra, él observó el
sábado.

El séptimo día de la semana 
(el sábado) es el día de reposo.

Nota: Todos los textos bíblicos que aparecen en
esta Guía de Estudio han sido tomados de la versión
Reina-Valera Antigua.



3

3. ¿Quién hizo el sábado 
y cuándo?
“En el principio crió Dios los cielos y la tierra”. 
“Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y
reposó el día séptimo de toda su obra que había
hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo 
[lo apartó para uso santo] porque en él reposó de
toda su obra que había Dios criado y hecho”
(Génesis 1:1; 2:2-3).  

Respuesta: Dios apartó el sábado en la
creación, cuando hizo el mundo.
Descansó el sábado, y bendijo ese día y 
lo santificó.

4. ¿Qué dice Dios acerca de la observancia del sábado en los Diez
Mandamientos (que escribió con su propio dedo)?
“Acordarte has del día del reposo para santificarlo: seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día
será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni

tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas:
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día:
por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó”
(Exodo 20:8-11). “Y dióme Jehová las dos tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios” (Deuteronomio 9:10).  

Respuesta: En el cuarto de los Diez
Mandamientos, Dios nos ordena observar el
séptimo día como descanso santo. Dios sabía que
los hombres olvidarían su sábado, de manera que
él comenzó el mandamiento con la expresión
“acordarte has”. El no ha ordenado a nadie, en
ninguna parte, observar ningún otro día.Dios escribió el mandamiento 

del sábado con su propio dedo.

Dios hizo el
sábado en la
semana de la

creación.



5. ¿Pero no ha habido cambios en
los Diez Mandamientos?
Jesús dice: “Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra,
que frustrarse un tilde de la ley” (S. Lucas 16:17). Dios
dice: “No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de
mis labios” (Salmo 89:34). Los Diez Mandamientos
salieron de sus labios. Exodo 20:1 dice: “Y habló Dios
todas estas palabras, diciendo...” [y entonces siguen los
Diez Mandamientos en los versículos 2-17].

Respuesta: Por cierto que no. Es totalmente
imposible que cambie una parte de la ley de
Dios. Todos los Diez Mandamientos están en
vigencia hoy.

6. ¿Observaron el sábado los
apóstoles?

“Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por
tres sábados disputó con ellos de las Escrituras”

(Hechos 17:2). “Ellos [Pablo y Bernabé]...
entrando en la sinagoga un día de sábado,
sentáronse” (Hechos 13:14). “Y un día de

sábado salimos de la puerta junto al río,
donde solía ser la oración; y sentándonos,

hablamos a las mujeres que se habían juntado”
(Hechos 16:13). “Y disputaba en la sinagoga

todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos”
(Hechos 18:4).

Respuesta: Sí, el libro de los Hechos afirma
claramente que los apóstoles y la iglesia

primitiva guardaban el sábado.
Pablo y los otros líderes apostólicos guardaron el
séptimo día como su día santo.

4

Dios dice que es más probable que 
pasen los cielos antes que se cambie la ley.



7. ¿Adoraban también los gentiles en el día sábado?
Dios lo ordenó:
“Bienaventurado el hombre... que guarda el sábado de profanarlo... Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová...
todos los que guardaren el sábado de profanarlo... yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi
casa de oración... porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos” (Isaías 56:2-7).

Los gentiles lo guardaron:
“Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas
palabras”. “Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Dios” (Hechos 13:42, 44). 
“Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos” (Hechos 18:4).

Respuesta: Sí. Los apóstoles, en la iglesia del Nuevo Testamento, obedecían los
mandamientos de Dios y se reunían con los gentiles convertidos

a adorar a Dios en sábado. Nunca jamás se refieren al
domingo como día santo.

5

Los gentiles, tanto como los
apóstoles, guardaron la santidad

del sábado.
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8. Pero, ¿no fue la observancia del sábado, transferida al
domingo en ocasión de la muerte o resurrección de Cristo?
Respuesta: No. No existe ni siquiera el más remoto rastro de que el sábado fuera cambiado
en ocasión de la muerte o de la resurrección de Cristo. La Biblia enseña precisamente lo
opuesto.
A. Dios bendijo el sábado. “Jehová bendijo el día del reposo” (Exodo 20:11). “Y bendijo al
día séptimo, y santificólo” (Génesis 2:3).
B. Cristo esperaba que su pueblo continuara guardando el sábado en el año 70 d.C.,

cuando Jerusalén fue destruida. Sabiendo
demasiado bien que Jerusalén sería destruida en el
año 70 d.C., Jesús amonestó a sus seguidores de
ese tiempo, diciendo: “Orad, pues, que vuestra
huida [de Jerusalén] no sea en invierno ni en
sábado” (S. Mateo 24:20). Jesús hizo claro que él
esperaba que el sábado fuera guardado aun
cuarenta años después de su resurrección. De
hecho, ninguna insinuación de un cambio se hace
en ningún lugar de las Escrituras.
C. Las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo
de Cristo a su muerte guardaron el sábado.
Jesús murió “la víspera del sábado” (S. Marcos
15:37, 42), que hoy en día se denomina
“viernes santo”. Las mujeres prepararon las
especias y los ungüentos para ungir su cuerpo;
entonces “reposaron el sábado, conforme al
mandamiento” (S. Lucas 23:56). Sólo “como pasó
el sábado” (S. Marcos 16:1) vinieron las mujeres
“el primer día de la semana” (S. Marcos 16:2)
para continuar su triste tarea. Ellas supieron que
“Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la
semana” (vers. 9), comúnmente llamado hoy
domingo de resurrección. 
D. San Lucas, el seguidor de Cristo, escribió
dos libros de la Biblia, el Evangelio que lleva su
nombre y Hechos de los Apóstoles. El dice en
Hechos 1:1-3, que en el libro de Lucas, él escribió
acerca de “todas las cosas” que Jesús enseñó. Pero
él nunca escribió nada acerca de la observancia
del domingo o del cambio del sábado.

El sábado no fue cambiado por el domingo
con la resurrección de Jesús.
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9. Algunos dicen que el sábado será observado en el cielo. 
¿Es cierto esto?
“Como los cielos nuevos y
la nueva tierra, que yo
hago, permanecen 
delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá
vuestra simiente y vuestro
nombre. Y será que de
mes en mes, y de sábado
en sábado, vendrá toda
carne a adorar delante de
mí, dijo Jehová” 
(Isaías 66:22-23).

Respuesta: Sí, la
Biblia dice que en la
nueva tierra todos los
salvados de todas las edades
guardarán el sábado.

10. ¿Pero no es el domingo el día
del Señor?
“Si retrajeres del sábado tu pie [si lo dejares de
pisotear], de hacer tu voluntad en mi día santo...” 
(Isaías 58:13). “Porque Señor es del sábado el Hijo del
hombre” (S. Mateo 12:8).

Respuesta: La Biblia habla del “día del Señor”
en Apocalipsis 1:10. De manera que el Señor
tiene un día especial. Pero ningún versículo de
las Escrituras dice que el domingo es el día del
Señor. En realidad la Biblia llama al sábado el
día del Señor. El único día que bendijo el
Señor, el único día reclamado por él como su
día, es el sábado, el séptimo día.

En el reino eterno de Dios 
todos guardarán el sábado.

El día del Señor es el sábado, no el domingo.



11. ¿No debería yo guardar el
domingo en honor a la resurrección? 
“No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús,
somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él a muerte por el bautismo: para que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así
también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si
fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte,
así también lo seremos a la de su resurrección... a fin de que no
sirvamos más al pecado” (Romanos 6:3-6).

Respuesta: ¡No! Así como Usted no está obligado
a guardar el viernes en honor a la crucifixión, tampoco tiene la obligación de guardar el
domingo en honor a la resurrección. Cristo estableció el precepto del bautismo en honor a
su muerte, su sepultura y su resurrección. La Biblia en ninguna parte sugiere santificar el
domingo en honor a la resurrección. Honramos a Cristo obedeciéndole (S. Juan 14:15) y
no sustituyendo sus mandatos por requisitos hechos por los hombres.

8

12. Si la santificación del domingo no
está en la Biblia, ¿de dónde viene? 
“Pensará en mudar los tiempos y la ley” (Daniel 7:25). “Habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición”. “En vano
me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres” 
(S. Mateo 15:6, 9). “Diciendo: Así ha dicho el Señor Jehová; y Jehová
no había hablado” (Ezequiel 22:28).
Respuesta: En tiempos pasados hubo hombres
extraviados que se arrogaron el derecho de modificar la
santa ley, y anunciaron que el día sagrado de Dios había sido
cambiado del sábado al domingo. Dios predijo que eso ocurriría, y
ocurrió. Este error fue pasado a nuestra incauta generación como una
verdad del Evangelio. La santificación del domingo es una tradición de
hombres no inspirados, y quebranta la ley de Dios, la cual ordena la observancia del
sábado. Sólo Dios puede convertir un día determinado en santo. Dios bendijo el sábado, y
cuando él bendice, ningún hombre puede revocar esa bendición (Números 23:20).

Jesús instituyó el bautismo—no la observancia
del domingo—en honor a la resurrección.

Hombres
equivocados tuvieron

la audacia de sustituir el
domingo en lugar del

sábado de la ley 
de Dios.

DOMINGODOMINGO



14. ¿Para qué hizo Dios el sábado?
A. Como señal de la creación. “Acordarte has del día del reposo para santificarlo... Porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto
Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó” (Exodo 20:8-11).
B. Como señal de la redención y la santificación. “Diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y
ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico” (Ezequiel 20:12).

Respuesta: Dios dio el sábado como
una doble señal: (1) Es una señal de
que él creó el mundo en seis días
literales de 24 horas cada uno y (2)
es también una señal del gran
poder de Dios para redimir y
santificar a los seres humanos.
Seguramente que todo cristiano
amará el sábado como una señal
preciosa de la creación y de la
redención (Exodo 31:13, 17;
Ezequiel 20:12, 20). Es un gran
insulto para Dios que los hombres
pisoteen el sábado. Ver Isaías 58:13-14.
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13. ¿Acaso no es muy peligroso manipular indebidamente la ley
de Dios para intentar cambiarla?
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni
disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os
ordeno” (Deuteronomio 4:2). “No añadas a sus
palabras, porque no te reprenda, y seas hallado
mentiroso” (Proverbios 30:6).

Respuesta: Dios ha prohibido en forma
específica y positiva que se cambie su ley
quitando o añadiendo algo. Intentar cambiar
la ley de Dios es una de las cosas más terribles
y peligrosas que alguien puede hacer.

Cambiar la observancia del sábado al domingo es un
insulto a Dios porque intenta alterar su divina ley.

El sábado 
es una señal 

del poder de Dios
para crear y redimir.
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15. ¿Cuán importante es la
observancia del sábado?
“El pecado es transgresión de la ley” (1 Juan 3:4). “La paga
del pecado es muerte” (Romanos 6:23). “Cualquiera que
hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es
hecho culpado de todos” (Santiago 2:10). “Cristo padeció...
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas” 
(1 Pedro 2:21). “[Cristo] vino a ser causa de eterna salud
[salvación] a todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9).

Respuesta: Es un asunto de vida o muerte. La santificación del sábado se ordena en el
cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¡La violación deliberada de alguno de los Diez
Mandamientos es pecado. La salvación eterna será concedida a aquellos que aman a Dios
lo suficiente como para obedecerle, y esa obediencia incluye la observancia del sábado. Los
cristianos seguirán gozosamente el ejemplo de Cristo en la observancia del sábado. Nuestra
única seguridad reside en estudiar cuidadosanente usar las Escrituras para “bien la palabra
de verdad” (2 Timoteo 2:15). Debemos tener el apoyo positivo de las Escrituras para toda
práctica cristiana que sigamos.

16. ¿Qué siente Dios con respecto
a los dirigentes de religión que
ignoran el sábado?
“Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis
santuarios: entre lo santo y lo profano no hicieron
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de
mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en
medio de ellos”. “Por tanto, derramé sobre ellos me ira”
(Ezequiel 22:26, 31).

Respuesta: Al ignorar el verdadero sábado de
Dios, los dirigentes de religión ofenden al gran
Dios del cielo. Dios promete seguro castigo para
tales falsos pastores. El no puede tratarlo
livianamente. Jesús condenó a los fariseos por
pretender amar a Dios, mientras violaban uno
de los mandamientos. Véase S. Marcos 7:7-13.

Quebrantar cualquier mandamiento es pecado.

Dios derramará su ira sobre los líderes de religión
que a sabiendas ignoran el sábado.
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18. ¿Está usted dispuesto(a) a seguir el mandato de
Jesús y su ejemplo en la observancia del sábado?

Su Respuesta: ______________________________________________

17. ¿Me afecta a mí personalmente la observancia del sábado?
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”
(S. Juan 14:15). “De manera que cada uno
de nosotros dará a Dios razón de sí ”
(Romanos 14:12). “El pecado, pues, está
en aquel que sabe hacer lo bueno, y no
lo hace” (Santiago 4:17).
“Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que su potencia
sea en el árbol de la vida, y que entren
por las puertas en la ciudad [de Dios]”
(Apocalipsis 22:14). “Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están los
que guardan los mandamientos de Dios”
(Apocalipsis 14:12).

Respuesta: Sí, positivamente, el
sábado debe ser su día de reposo.
Dios lo hizo para Usted, y si
usted lo ama a él, lo guardará,
porque es uno de sus
mandamientos. El amor que no
lleva a cumplir los mandamientos
de Dios no es de ninguna manera
amor (1 Juan 2:4). Usted tiene que
hacer una decisión, no puede evitarlo.
Nadie puede excusarlo de ese deber.
Personalmente tendrá que dar cuenta
delante de Dios. Dios le pide que lo ame y
lo obedezca ahora.

Todo aquel que entre en el cielo y coma del árbol de la
vida observará la santidad del sábado de Dios.
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1. ¿No es el sábado
solamente para los judíos?

RESPUESTA: No. Jesús dijo: “El sábado por
causa del hombre es hecho” (S. Marcos 2:27).
No para los judíos solamente, sino para el
hombre en general: para todos los hombres y
todas las mujeres por donde-quiera. Los judíos
no existieron hasta 2.500 años después que se
estableció el sábado.

2. ¿No es el versículo de
Hechos 20:7-12 una prueba

de que los discípulos guardaban
el domingo como día santo?
RESPUESTA: De acuerdo con la Biblia, cada
día empieza a la puesta del sol y termina
cuando el sol se pone al día siguiente. (Véase
Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Levítico
23:32), y la parte oscura del día viene
primero. De manera que el sábado empieza el
viernes a la puesta de sol y termina el sábado
a la puesta de sol. Esta reunión de Hechos 20
se realizaba en la parte oscura del domingo, o
como ahora diríamos, el sábado de noche. (En
la versión New English Bible, Hechos 20:7
aparece así: “El sábado de noche, en nuestra
asamblea...”). Era pues una reunión del
sábado de noche, y duró hasta medianoche.
Pablo realizaba una gira de despedida y sabía
que él no volvería a ver a estas personas antes

de su muerte (vers. 25). No es extraño que él
predicara tan largo. (Ningún servicio semanal
regular hubiera durado toda la noche.) Esta
reunión tuvo lugar en la parte oscura del
primer día de la semana, lo que en términos
modernos diríamos el sábado de noche,
porque Pablo estaba listo para partir al día
siguiente. El partimiento del pan no tiene
ningún significado referente a un día santo,
porque “partían el pan en las casas... cada día”
(Hechos 2:46). No existe en este pasaje de las
Escrituras la menor indicación de que el
primer día fuera santo ni que estos cristianos
primitivos lo consideraban así. Ni existe la
más remota evidencia de que el sábado fue
cambiado. Probablemente se menciona esta
reunión sólo por causa del milagro de la
resurrección de Eutico. La Biblia se refiere al
domingo como a “uno de los seis días de
trabajo” en Ezequiel 46:1. 

3. ¿No habla 1 Corintios 
16:1-2 de ofrendas de

escuela dominical?
RESPUESTA: No. No hay en ese pasaje ninguna
referencia a una reunión pública. El dinero
debía de apartarse privadamente en casa. Se
produjo un hambre en Judea (Romanos 15:26;
Hechos 11:26-30) y Pablo escribió para pedir
que las iglesias del Asia Menor ayudaran.
Todos estos cristianos santificaban el sábado,
de manera que San Pablo sugirió que todos los
domingos de mañana (que era el tiempo en

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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que arreglaban y pagaban las cuentas), después
que hubiera pasado el sábado, apartaran algo
para sus hermanos necesitados, de manera que
pudieran tenerlo a mano cuando él llegara.
Esto había de hacerse privadamente, “en casa”,
como dice la Biblia de Jerusalen. Aquí
tampoco la Biblia se refiere al domingo como
un día santo.

4. ¿Pero no se ha perdido el
cómputo del tiempo y no

se han cambiado los días de la
semana desde el tiempo de
Cristo?
RESPUESTA: No. Las enciclopedias y las
fuentes fidedignas atestiguan que nuestro
séptimo día es el mismo que Jesús santificó. Es
asunto de comprobarlo por la investigación.

5. ¿Pero no es S. Juan 20:19
el relato de los discípulos

que instituyeron la santificación
del domingo en honor a la
resurrección?
RESPUESTA: Al contrario. Los discípulos no
creían todavía que la resurrección hubiera
ocurrido (S. Marcos 16:14). Se habían
reunido allí “por temor a los judíos” y tenían
las puertas cerradas. Cuando Jesus apareció,
“les reprochó... porque no habían creído a los
que le habian visto resucitado”. No hay
ninguna insinuación de que consideraran el
domingo como día santo. Hay solamente 8
versículos en el Nuevo Testamento que
mencionan el primer día de la semana.

Ninguno de ellos sugiere que ese día es santo
mucho menos que ese día se guarde como tal.

6. ¿No anula el sábado
Colosenses 2:14-17?

RESPUESTA: En absoluto. Se refiere solamente
a los sábados que eran “la sombra de lo por
venir”, y no al sábado del séptimo día. Había
siete días santos anuales o sea fiestas en el
antiguo Israel que también se llamaban
“sábados”. Estos existían en adición a, o
“además de los sábados de Jehová” (Levítico
23:38), o sea los sábados semanales del
séptimo día. Todos estos prefiguraban la cruz y
terminaron en la cruz, pero el sábado semanal
de Dios fue hecho antes que entrara el
pecado, y por lo tanto no podía prefigurar
nada relativo a la liberación del pecado. Es
por que Colosenses 2 diferencia y
específicamente menciona los sábados que
eran “una sombra”. Estos siete sábados anuales
que fueron abolidos se mencionan en el libro
de Levítico capitulo 23.

7. De acuerdo con Romanos
14:5, el día que guardamos

es un asunto de opinión
personal, ¿no es así?
RESPUESTA: Note que todo el capítulo trata
acerca de juzgar a otros (versículo 4, 10, 13). El
punto no es el sábado semanal, que era parte
de la ley moral, sino los días de fiesta anuales
de la ley ceremonial. Los cristianos judíos
estaban criticando a los cristianos gentiles
porque no los observaban. Pablo sencillamente
les dice que no deben juzgarse el uno al otro.
La ley ceremonial ya no está vigente.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Jesús guardó (1) 
❏ El domingo como día de reposo. 
❏ El sábado o séptimo día de la semana. 
❏ Un día sí y un día no.

2. El día del Señor es (1)
❏ El domingo, el primer día de la semana.
❏ El sábado, el séptimo día de la semana.
❏ Cualquier día que dediquemos al 

Señor.

3. El sábado fue hecho (1)
❏ Para los judíos sólo. 
❏ Por Dios en la creación para todos los 

hombres y mujeres de todas partes y de 
todas las épocas. 

❏ Sólo para la gente que vivió en los 
tiempos del Antiguo Testamento.

4.El cambio del sábado al domingo fue 
hecho por (1)
❏ Cristo. 
❏ Los apóstoles. 
❏ Hombres equivocados.

5. La ley de Dios, que incluye el 
mandamiento del sábado (1)
❏ Ya no está más en vigencia. 
❏ Nunca cambiará, y es para todos. 
❏ Terminó a la muerte de Cristo.

6. En la iglesia del Nuevo Testamento, los 
gentiles convertidos y los apóstoles (1)
❏ Santificaron el domingo. 
❏ Enseñaron que cualquier día podía 

serviv como un día santo si la persona 
era sincera. 

❏ Observaron el sábado.

7. El sábado (1)
❏ Terminó en la cruz. 
❏ Terminará cuando venga Jesús. 
❏ Será guardado aun en el cielo por todos 

los redimidos de todas las edades.

8. Puesto que el sábado es parte de la ley de 
Dios, la violación del sábado es (1)
❏ Nada que deba preocuparnos después 

de la muerte de Cristo.
❏ Un pecado peligroso, porque profana 

cosas santas.
❏ Nada importante hoy.

9. Todos los que realmente aman y siguen 
a Jesús (1) 
❏ Observarán el sábado como lo hizo 

Jesús. 
❏ Guardarán como santos un día sí y un 

día no. 
❏ Santificarán el domingo.

10. El verdadero día de reposo es (1) 
❏ El domingo, primer día de la semana. 
❏ El sábado, séptimo día de la semana. 
❏ Cualquier día que le dediquemos a 

Dios.

✃
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11. La observancia del domingo (1) 
❏ Es una invención de los hombres que se 

predijo en la Biblia. 
❏ Es el plan de Dios para nosotros hoy. 
❏ Se originó en ocasión de la resurrección 

de Cristo y fue ratificado en el día 
de Pentecostés.

12. La observancia del sábado es (1) 
❏ Una señal de legalismo. 
❏ Importante únicamente para los judíos. 
❏ Una doble señal divina de creación 

y redención.

13. Estoy dispuesto(a) a seguir el ejemplo de 
Jesús en cuanto a la observancia del 
sábado.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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2. ¿De qué manera volverá Jesús a la tierra la segunda vez?
“Y... viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus
ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).

Respuesta: Las Escrituras prometen que Jesús regresará a esta
tierra de la misma manera en que se fue en ocasión de su
ascensión; de una manera visible, literal, corporal, personal. 
S. Mateo 24:30 dice: “Verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria”. El vendrá
literalmente en las nubes, como ser personal con un cuerpo de
carne y huesos (véase S. Lucas 24:36-43, 50-51), y su venida
será visible. La Escritura es definida en estos hechos.

¡No, no es una explosión
nuclear! Es algo mucho más importante
que eso. ¡Y viene! ¡No hay lugar a dudas! 
Es uno de los temas centrales del gran libro 
de Dios. Y usted se verá obligado a hacerle frente. Es el acontecimiento más grandioso e
importante de todos los tiempos: el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Nadie podrá escapar.
No se gana nada con cerrar los ojos. Así que, ¿por qué no le hace frente? ¿Por qué no se toma
veinte minutos y examina la información de esta Guía de Estudio? ¿Quién sabe? Podrían ser los
veinte minutos más importantes de su vida.

1. ¿Regresará Jesús a esta tierra
por segunda vez? ¿Podemos estar
seguros?
“Cristo... aparecerá por segunda vez” (Hebreos 9:28). “Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez” (S. Juan 14:3).

Respuesta: Sí. En S. Mateo 26:64 Jesús testificó bajo
juramento que él volvería a esta tierra. Puesto que las
Escrituras siempre se cumplen (S. Juan 10:35), esta es
la prueba positiva. Créalo tal como está escrito. Está
garantizado personalmente por Cristo.

Jesús enseñó que regresará a la tierra 
por segunda vez.

Jesús dijo que regresará a la
tierra sobre las nubes.



3

3. ¿Será visible la segunda venida de Cristo para todos o
solamente para un grupo selecto?
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). “Porque como el relámpago que sale del oriente y
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (S. Mateo 24:27).

Respuesta: Todo hombre, mujer y niño que viva en el mundo cuando Jesús regrese lo verá en su
segunda venida. El terrible triple resplandor de su venida (S. Lucas 9:26) alcanzará de un horizonte

a otro y la atmósfera estará cargada de una
gloria brillante como la del relámpago. Nadie
podrá esconderse. Cada alma viviente se verá
obligada a hacer frente a Cristo. Jesús no dejó
ningún lugar a duda o a malentendido.

Nota: La teoría del rapto secreto, tan
generalmente aceptada y enseñada hoy en día, no
está en la Biblia. Es una invención de los
hombres. Tampoco la segunda venida es algo
espiritual que se realiza en el corazón en ocasión
de la conversión. No ocurre a la muerte del
hombre, ni es algo figurado—para ser
manifestado por mejores condiciones mundiales.
La segunda venida ha de ser una aparición de
Cristo literal, mundial, visible, personal, en las
nubes, para poner fin a este mundo y
recompensar o castigar a todos los hombres y
mujeres.

4. ¿Quiénes vendrán con Jesús en su
segunda venida y por qué?
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria” 
(S. Mateo 25:31).

Respuesta: Todos los santos ángeles del cielo vendrán
con Cristo en su segunda venida. A medida que la nube
se acerca a la tierra, Jesús mandará a sus ángeles, y ellos
recogerán rápidamente a todos los justos en preparación
para el viaje de regreso al cielo (S. Mateo 24:31). Todos los ángeles del cielo estarán

con Jesús en su segunda venida.

Cada persona viva sobre la tierra verá 
a Jesús cuando regrese por segunda vez.



4

5. ¿Cuál es el
propósito de la
segunda venida de
Jesús a esta tierra?
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis” (S. Juan 14:3).
“Y él envíe a Jesucristo, que os fue
antes anunciado; a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta
los tiempos de la restauración de
todas las cosas” (Hechos 3:20-21).

Respuesta: Jesús regresa a
esta tierra para recompensar a
su pueblo según lo prometió,
y para llevar a sus hijos al
hermoso hogar que él ha ido a
preparar para ellos. El les
restituirá a sus hijos todos los
gozos y placeres que Adán y
Eva perdieron por el pecado.
Su segunda venida pondrá fin
a la presente era de maldad.

6. ¿Qué les pasará a los justos cuando Jesús
venga la segunda vez?
“Porque el Señor mismo... descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17). “Todos
seremos transformados... y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque
es necessario... que esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:51-53).
“Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo: el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya”
(Filipenses 3:20-21).

Respuesta: Los muertos justos serán resucitados, recibirán
cuerpos inmortales como el de Cristo, y serán arrebatados
en las nubes para recibir al Señor. Entonces los justos
vivos también recibirán cuerpos semejantes al de

Cristo, y serán arrebatados para recibir al Señor en el
aire. Y Jesús llevará a los justos consigo al cielo.
Nótese que Jesús no toca la tierra en su segunda

venida. Los santos lo reciben “en el aire”. Por eso los
hijos de Dios no prestarán atención a cualquier rumor o

informe de que Cristo está en Nueva York, en la ciudad de
México, etcétera. Aparecerán falsos Cristos y harán milagros
sobre la tierra 
(S. Mateo 24:23-27), pero Jesús permanecerá en las nubes por

Jesús llevará a su pueblo al 
cielo y les devolverá todo lo que 
Adán y Eva perdieron.

Las pequeñas criaturas que murieron les serán devueltas a
sus padres cuando Jesús regrese.



8. ¿Cómo afectará a la tierra misma la segunda venida de Cristo?
“Entonces hubo... un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás“. “Y toda isla huyó, y los
montes no fueron hallados” (Apocalipsis 16:18, 20). “Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades
eran asoladas delante de Jehová” (Jeremías 4:26). “Jehová vacía la tierra y la desnuda... La tierra será enteramente
vaciada” (lsaías 24:1, 3).

Respuesta: ¡La tierra será sacudida por un
gran terremoto a la venida del Señor. Este
terremoto será de una naturaleza tan
devastadora que dejará el mundo en
completa destrucción.

5

7. ¿Qué pasará con
los impíos cuando
Jesús venga por
segunda vez?
“Con el espíritu de sus labios matará
al impío” (Isaías 11:4). “Y yacerán los
muertos de Jehová en aquel día desde
un extremo de la tierra hasta el otro”
(Jeremías 25:33).

Respuesta: Los malos serán
destruidos por la presencia de
Jesús.

Los terremotos de hoy son pequeños en
comparación con el gran terremoto que
precederá a la venida de Cristo.

Los impíos serán destruidos en
la segunda venida de Jesús.

Foto cortesía de ADRA
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A. La destrucción de Jerusalén
Profecía: “No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada”. “Entonces los que estén en Judea huyan a los
montes” (S. Mateo 24:2, 16).

Cumplimiento: Jerusalén fue destruida en el año
70 d. C. por el general romano Tito.

B. Una gran persecución o tribulación
Profecía: “Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora”
(S. Mateo 24:21).

Cumplimiento: Este gran período de tribulación
ocurrió durante la Edad Media y fue instigado
por la iglesia apóstata. Duró más de mil años.
Más de cincuenta millones de cristianos
murieron por su fe en este período de terrible
tribulación.

C. El sol se oscureció
Profecía: “Inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá” (S. Mateo 24:29).

Cumplimiento: Esto se cumplió un día de
oscuridad sobrenatural que ocurrió el 19 de
mayo de 1780. No fue un eclipse. Timothy
Dwight escribió: “El 19 de mayo de 1780 fue un
día oscuro fuera de lo común. Se prendieron
velas en muchas casas; los pájaros guardaron
silencio... las gallinas se fueron a sus perchas. ...
Prevalecia en la opinión general la idea de que
el día del juicio habia llegado” (citado en
Connecticut Historical Collections, p. 403). 

D.  La luna se convertió en sangre
Profecía: “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová” (Joel 2:31).

Cumplimiento: La luna se volvió roja como
sangre en la noche del “día oscuro”, el 19 de
mayo de 1780. Milo Bostick en Stone's History
of Massachusetts, dice: “La luna, que era luna
llena, tenía la apariencia de sangre”.

E. Las estrellas cayeron del cielo
Profecía: “Y las estrellas caerán del cielo” 
(S. Mateo 24:29).

Cumplimiento: La gran lluvia de estrellas
fugaces ocurrió la noche del 13 de noviembre de
1833. El ambiente estaba tan iluminado que
podía leerse un periódico en la calle. Un escritor
dice: “Por cerca de cuatro horas el cielo parecía
estar en llamas”.* Los hombres pensaban que
había llegado el fin del mundo. Fue un suceso

9. ¿Da la Biblia alguna información específica en cuanto a la
cercanía de la segunda venida de Cristo?
Respuesta: ¡Por cierto que sí! Jesús mismo dijo: “Vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas” (S. Mateo 24:33). El Señor ha puesto señales a lo largo de todo el
camino desde su ascensión hasta su segunda venida. Se hallan enumeradas a continuación. 

Millones de
cristianos
murieron
durante la
Edad
Media.
Muchos
murieron
en la
hoguera.
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Respuesta: Sí, por cierto que lo hace. Repare en las siguientes señales específicas de los últimos días.
Usted se sorprenderá. Y éstas son sólo unas pocas de entre muchas señales positivas que muestran
que nos hallamos en los días finales de la historia de esta tierra.

10. ¿Cómo podemos descubrir que hemos llegado precisamente a
los días finales de la historia de esta tierra? ¿Describe la Biblia
claramente al mundo y a su población en la última generación?

A. Conflictos entre el capital y los obreros
“He aquí clama eI jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el
cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que
habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos”. “Tened
también vosotros paciencia... porque la venida del Señor se acerca” (Santiago
5:4, 8).

Se predicen problemas entre el capital y el trabajo para los días
finales. Para ver el cumplimiento, lea su periódico.

B. Guerras y conmociones
“Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es
necesario que estas cosas acontezcan primero” (S. Lucas 21:9).

Guerras y los estragos de contiendas civiles afectan a miles de
personas alrededor del mundo. Sólo la pronta venida de Jesús
pondrá fin al dolor y la destrucción de las guerras.

fascinante, y una señal de la venida de Cristo.

* Peter A. Millman, “The Falling of the Stars”
[La caída de las estrellas], The Telescope (Mayo-
Junio, 1940), p. 57.

F. Jesús vendrá en las nubes del cielo
Profecía: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria” (S. Mateo 24:30).

Cumplimiento: Este es el próximo gran
acontecimiento. ¿Está usted listo?

La gran lluvia de estrellas ocurrió 
el 13 de noviembre de 1833.

Las luchas entre el capital y los obreros es
una señal de la segunda venida de Jesús.
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C.  Intranquilidad, temor y trastorno
“Habrá... en la tierra
angustia de las gentes,
confundidas, ...
desfalleciendo los
hombres por el temor
y la expectación de las
cosas que
sobrevendrán”
(S. Lucas 21:25-26).

Esto, aunque
parezca extraño, se parece a un editorial de un
diario moderno, un cuadro perfecto del mundo
de nuestros días, y existe una razón. Estamos
viviendo en los días finales de la historia del
mundo. La atmósfera tensa que existe en el
mundo hoy no debe sorprendernos. Cristo la
predijo. Esto debe convencernos de que su
venida está muy cerca.

D. El aumento de la sabiduría humana 
“Daniel... sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará”
(Daniel 12:4).

La llegada de la Era de la Información es un
cumplimiento obvio de esta señal. Aun la mente
más escéptica debe admitir que esta señal se ha
cumplido. Se dice que el 80 por ciento de la
suma total de la sabiduría humana se ha
producido en la última década, y que el 90 por
ciento de los hombres de ciencia que hayan
existido alguna vez viven hoy.

E. Burladores y escépticos se
apartarán de la verdad bíblica
“En los postreros días vendrán burladores” (2 Pedro 3:3).
“No sufrirán la sana doctrina... y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

No es difícil encontrar burladores hoy que
cumplen esta profecía. Incluso líderes de
religión niegan las claras enseñanzas de la Biblia

tales como la creación, el diluvio, la divinidad
de Cristo, la segunda venida de Cristo y muchas
otras verdades vitales. La psiquiatría y las
tradiciones de falsos intelectuales han
reemplazado la Biblia en muchos círculos
religiosos. Educadores seculares enseñan a los
jóvenes a burlarse de estas grandes verdades
halladas en la Biblia y a sustituir los hechos
claros y sencillos de la Palabra de Dios por la
evolución y otras falsas enseñanzas. Una
encuesta reciente reveló que apenas el 2 por
ciento de los seminaristas en Norteamérica
creen en la segunda venida literal de Cristo.

F. Degeneración moral e indiferencia
espiritual
“En los postreros días... habrá hombres amadores de sí
mismos... sin afecto natural... intemperantes...
aborrecedores de lo bueno... que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:1-5).

Los Estados Unidos están haciendo frente a una
crisis tremenda. El suicidio está llegando a ser
una solución popular de los problemas humanos.
La proporción de divorcios está aumentando en
forma impresionante, de manera que casi uno de
cada dos casamientos termina en divorcio. La
presente generación inmoral, con su obsesión
por el sexo y la inmundicia, con una asistencia
formal a la iglesia que aumenta pero con una
decreciente espiritualidad, es un claro y positivo
cumplimiento de 2 Timoteo 3:1-5. Unicamente
la venida del Señor detendrá esta obra del mal.

Cada nuevo periódico trae el
cumplimiento de otras señales.

Una epidemia de pornografía, crimen, drogas ilegales y
degeneración moral amenaza con abrumarnos.
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G.  Delirio por los placeres
“En los postreros días... habrá hombres... amadores de 
los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3:1-4).

El mundo está enloquecido yendo en pos de los
placeres. Solamente un pequeño porcentaje de
los habitantes de nuestras grandes ciudades asiste
a la iglesia regularmente, pero miles atestan los
lugares de diversiones. Los Estados Unidos gastan

miles de millones
cada año en
placeres y 
apenas una
insignificancia
para Dios. 

H. Creciente ilegalidad, crímenes 
y violencia
“Por haberse multiplicado la maldad” (S. Mateo 24:12).
“Los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor” (2 Timoteo 3:13). “La tierra está llena de delitos de
sangre, y la ciudad está llena de violencia” (Ezequiel 7:23).

Es demasiado evidente que esta señal se ha
cumplido. El crimen y la ilegalidad están
aumentando de una manera impresionante. La
mayoría de las personas en las grandes ciudades
no abren sus puertas en horas de la noche.

I. Terremotos destructivos, tormentas
y hambre
“Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares
hambres y pestilencias” (S. Lucas 21:11).

Los terremotos, los tornados, las inundaciones,
etc., están aumentando en una proporción sin
precedentes. La tercera parte de la población de
la tierra pasa hambre en estos momentos y miles
mueren diariamente de inanición. Todo esto es

una prueba adicional de que vivimos en las
últimas horas de la historia de la tierra.

J. Un mensaje especial para el mundo
en estos últimos días
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin” (S. Mateo 24:14).

El grande y solemne mensaje final de la segunda
venida de Cristo se está presentando ahora en
más de 900 idiomas y dialectos. Cerca del 95 por
ciento de la población mundial tiene acceso a
este mensaje. Antes de la segunda venida de
Jesús, cada persona en el mundo será advertida
de su pronto regreso. Sólo se perderán aquellos
que rechacen el mensaje de advertencia.

K. Una propensión al espiritismo
“En los postreros tiempos algunas apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios” (1 Timoteo 4:1). “Son espíritus de demonios”
(Apocalipsis 16:14).

Muchas personas en la actualidad, incluyendo a
líderes políticos de las naciones, buscan el consejo
de psíquicos, canalizadores y espiritistas. El
espiritismo ha invadido también las iglesias con la
falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. La
Biblia nos dice que los muertos, muertos están.
(Ver la Guía de Estudio 10 para ahondar sobre
este tema.)

Muchos amarían
a los deleites más
que a Dios.

La confianza en los psíquicos, 
canalizadores y espiritistas confirma 

que vivimos en los últimos días.



12. Satanás está propagando muchas falsedades respecto de la
segunda venida de Cristo, y con falsos milagros engañará a
millones. ¿Cómo puedo estar seguro de que yo no seré engañado?
“Se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos” (S. Mateo 24:24). “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les
ha amanecido” (lsaías 8:20). “Son espíritus de demonios, que hacen señales” (Apocalipsis 16:14).

Respuesta: Satanás ha inventado muchas falsas enseñanzas acerca de
la segunda venida y está engañando a millones para que crean que

Cristo ya ha venido o que vendrá de alguna manera no Bíblica.
Pero Cristo nos advirtió acerca de la estrategia de Satanás

diciendo: “Mirad que nadie os engañe” (S. Mateo 24:4).
Así el Señor expone los planes y las falsedades de

Satanás. Entonces termina diciendo: “Ya os lo he
dicho antes” (S. Mateo 24:25). Cristo no aparecerá
en el desierto, ni vendrá a las cámaras de las
sesiones secretas (versículo 26). No tenemos razón
para ser engañados si aprendemos lo que el libro
de Dios dice acerca de la segunda venida de
Cristo. La piedra de toque es ésta: ¿Qué enseña la
Biblia al respecto? Las personas que saben lo que
dice la Biblia con respecto a la segunda venida no
serán engañadas por Satanás.

11. ¿Cuán cercana está la segunda venida del Señor?
“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca” (S. Mateo 24:32-34).

Respuesta: La Biblia es muy específica y clara sobre este
punto. Prácticamente todas las señales se han cumplido. No
podemos conocer exactamente el día y la hora del regreso
de Cristo (S. Mateo 24:36), pero lo que sí sabemos es que
somos la generación que verá el regreso de Jesús. Dios ha
prometido terminar el estado actual de cosas muy pronto y
abreviar su obra (Romanos 9:28). Cristo regresará a esta
tierra a buscar a su pueblo muy pronto. ¿Está usted listo?

10

Estamos viviendo
en los momentos finales de la historia.

Lo que aparenta ser Jesús en una sala de espiritismo 
es uno de los demonios de Satanás.
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13. ¿Cómo podré yo estar listo cuando Jesús regrese?
“Al que a mí viene, no le echo fuera” (S. Juan 6:37). “A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios” (S. Juan 1:12). “Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré” (Hebreos 8:10). “Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Corintios 15:57).

Respuesta: Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la puerta [esta
puerta representa la mente o el corazón humano] y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con
él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Por medio del
Espíritu Santo y mi conciencia Jesús pide entrada en mi
corazón. Si yo le someto mi vida sin reservas, él borrará
todos mis pecados del pasado (Romanos 3:25), y me dará el
poder de vivir una vida piadosa (S. Juan 1:12). Como un
regalo gratuito él me otorga su propio carácter justo, de
manera que pueda estar en pie sin miedo en la presencia
de un Dios santo cuando mi vida ha sido cambiada por
Jesús. Entonces hacer su voluntad se torna en un placer.
Es tan sencillo que muchos dudan que sea real. Pero lo es.
Mi parte consiste sencillamente en dar mi vida a Cristo y
permitirle a él vivir en mí. Su parte consiste en cambiar
mi vida y prepararme para su segunda venida. Es un don 
gratuito. Yo sólo necesito aceptarlo.

14. ¿Acerca de qué gran peligro nos
advierte Cristo solemnemente?
“También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis” (S. Mateo 24:44). “Mirad también
por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de
repente sobre vosotros aquel día” (S. Lucas 21:34). “Como en los
días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (S. Mateo 24:37).

Respuesta: Existe el gran peligro de dedicarse tanto a
los afanes de esta vida o de estar tan dominado por los
placeres pecaminosos, que la venida del Señor pueda
pasar inadvertida como lo fue en el mundo en los días de
Noé, y seamos así sorprendidos, y no estemos preparados
y nos perdamos. Esta será la experiencia de millones.
¿Qué ocurre en su caso? Jesús regresará muy pronto, en
nuestros propios días. ¿Está usted preparado? 

15. ¿Tiene planes de
estar listo(a) cuando
Jesús regrese a buscar a
su pueblo?

Su Respuesta: __________________

No debemos estar tan ocupados que
no tengamos tiempo para Cristo.
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1. ¿No está todavía en el
futuro la gran tribulación?

RESPUESTA: Es verdad que una tribulación
terrible cubrirá la tierra poco antes que
Jesús regrese para librar a su pueblo.
Daniel lo describe como “tiempo de
angustia, cual nunca fue” (Daniel 12:1).
No obstante en el contexto la “gran
tribulación” de S. Mateo 24:21 se refiere a
la horrible persecución del pueblo de Dios
durante la Edad Media. Millones de
personas fueron muertas por su fe durante
ese tiempo.

2. Siendo que el Señor vendrá
“como ladrón en la

noche”, ¿cómo es posible que
sepamos algo al respecto?

RESPUESTA: La respuesta se halla en 
1 Tesalonicenses 5:2-4: “Porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche; que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán. Mas vosotros hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón”. Nótese que el

día del Señor vendrá como ladrón para los
que no están preparados, pero no para
aquellos a quienes se llaman “hermanos”.

3. ¿Cuándo establecerá
Cristo su reino sobre 

la tierra?

RESPUESTA: Después del largo período de
mil años de Apocalipsis, capítulo 20. Este
período de mil años empieza a la segunda
venida del Señor, cuando Cristo lleva a
los justos de esta tierra al cielo para vivir y
reinar con él mil años (Apocalipsis 20:4).
Al final de los mil años, “la santa ciudad,
la nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2),
desciende del cielo a la tierra con todos
los santos (Zacarías 14:1, 4-5), y los
impíos muertos de todas las edades
resucitarán (Apocalipsis 20:5). Ellos
rodearán a la santa ciudad para capturarla
(versículo 9), y entonces descenderá fuego
del cielo y los devorará. (Ver la Guía de
Estudio 12.) Este fuego purifica la tierra y
quema todos los rastros del pecado y
también a los pecadores (2 S. Pedro 3:10).
Finalmente, el fuego se extingue (Isaías
47:14) dejando únicamente cenizas
(Malaquías 4:3). En ese momento Dios
crea una nueva tierra (2 S. Pedro 3:13;
Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1), y la otorga

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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a los justos. Y Dios “morará con ellos, ... y
Dios mismo estará con ellos como su
Dios” (Apocalipsis 21:3). Seres perfectos,
santos y felices, restaurados a la perfecta
imagen de Dios, por fin hallarán su hogar
en un mundo sin pecado, inmaculado,
como Dios lo planeó originalmente. (Ver
la Guía de Estudio 4.)

4. ¿Por qué no se predica y
se enseña más hoy acerca

de la segunda venida de Cristo?

RESPUESTA: El diablo es responsable de ello.
El sabe perfectamente bien que la segunda
venida es la “esperanza bienaventurada”
(Tito 2:13) del cristiano, y que una vez
entendida, cambia las vidas de hombres y
mujeres y los induce a tomar una parte
personal activa y diligente en la
diseminación de las buenas nuevas, a fin de
que la venida de Cristo pueda ser
apresurada. Esto enfurece a Satanás, de
manera que él influye en aquellos “que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:5), a
burlarse, diciendo: “¿Dónde está la promesa
de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de
la creación” (2 S. Pedro 3:3-4). Aquellos
que niegan la segunda venida literal de
Cristo están cumpliendo esta profecía.

5. ¿Pero no estaba Cristo
hablando del rapto

secreto cuando dijo: “El uno
será tomado, y el otro dejado” 
(S. Lucas 17:36)?

RESPUESTA: No. No existe la más leve
indicación de que el evento será secreto.
Jesús estaba describiendo el diluvio de
Noé y la destrucción de Sodoma (véase S.
Lucas 17:26-37). El explicó cómo Dios
salvó a Noé y a Lot y destruyó a los malos.
El dice específicamente que el fuego y el
diluvio “los destruyó a todos” (versículos
27, 29). Sencillamente en cada caso unos
pocos fueron salvados y el resto destruidos.
Entonces agregó: “Así será el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste” (versículo
30). Para ilustrar, Jesús continuó: “Dos
estarán en el campo; el uno será tomado, y
el otro dejado” (versículo 36). No hay
nada secreto acerca de ello. “Todo ojo le
verá” (Apocalipsis 1:7). A su segunda
venida, Cristo pública y abiertamente
arrebata a los justos en las nubes
(1 Tesalonicenses 4:16-17) y destruye a los
malvados (Isaías 11:4; 2 Tesalonicenses
2:8). Por esa razón S. Lucas 17:37 habla
de los cuerpos de los impíos y dice que las
águilas (o los buitres) se juntan alrededor
de ellos (véase Apocalipsis 19:17-18). Los
malos que son dejados en la tierra en
ocasión del regreso de Cristo permanecen
muertos. 
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. En su segunda venida (1) 
❏ Cristo llegará en forma secreta y visitará 

ciertas ciudades de la tierra. 
❏ Cristo aparecerá en el desierto. 
❏ Cristo permanecerá en las nubes y 

llamará a los justos a encontrarse con él 
en el aire.

2. Cuando Jesús regrese a esta tierra (1)
❏ Sólo los justos lo verán. 
❏ Todo ojo lo verá. 
❏ La gente no lo sabrá hasta que no sea 

presentado por televisión.

3. ¿Qué pasará con los justos en la segunda
venida de Cristo? (2)
❏ Los muertos justos serán resucitados, se 

les dará la inmortalidad, y serán 
arrebatados en las nubes y llevados 
al cielo. 

❏ Los justos vivos recibirán la 
inmortalidad, serán arrebatados en las 
nubes y llevados al cielo.

❏ Los justos permanecerán aquí y 
convertirán a los impíos.

❏ Los justos serán arrebatados 
secretamente.

4. Los impíos que vivan cuando Cristo
vuelva (1)
❏ Serán echados en el infierno, donde 

arderán eternamente. 
❏ Serán destruidos por el resplandor de la 

venida del Señor. 
❏ Recibirán otra oportunidad para 

convertirse.

5. Marque las declaraciones verdaderas
acerca de la segunda venida: (4)
❏ Vendrá secretamente. 
❏ La segunda venida es la experiencia de la

conversión.
❏ Vendrá en las nubes. 
❏ Cristo viene en el caso de cada uno a la 

hora de la muerte. 
❏ Los malos no lo verán. 
❏ Todos los ángeles estarán con él. 
❏ El no tocará la tierra. 
❏ Es posible conocer el día y la hora de 

su venida. 
❏ Millones serán sorprendidos y 

se perderán.

6. En ocasión de la segunda venida de 
Cristo (1)
❏ El mundo entero estará preparado y 

esperándolo. 
❏ Habrá un terremoto mundial devastador. 
❏ Los malos se convertirán.

7. Marque todas las declaraciones que
contienen señales seguras de que estamos
en los últimos días de la historia: (7)
❏ El mundo irá mejorando más y más. 
❏ Habrá lucha entre el capital y 

los obreros. 
❏ Habrá menos terremotos, tormentas, etc. 
❏ Habrá abandono de las verdades de 

la Biblia. 
❏ Habrá menos separaciones y divorcios. 
❏ Habrá locura por los placeres. 
❏ Habrá degeneración moral. 
❏ Se producirá una gran disminución en la

criminalidad. 
❏ Habrá hambres extensas. 
❏ Se producirá un aumento del 

conocimiento. 
❏ Habrá intranquilidad y tumultos.

✃

Guía de Estudio 8
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8. A base de las señales bíblicas, la segunda
venida de Cristo es probable que ocurra (1)
❏ Muy, muy pronto. 
❏ Varios siglos en el futuro. 
❏ A mediados del siglo XXI.

9. ¿Qué señales en el cielo muestran el
regreso de Cristo? (2)
❏ El cometa Haley. 
❏ El día oscuro de 1780. 
❏ La caída de las estrellas de noviembre de

1833. 
❏ La caida de la luna a la tierra.

10. ¿Cómo tenemos la seguridad de que Jesús
regresará a esta tierra muy pronto? (1)
❏ La Biblia da señales y una perfecta 

descripción de los últimos días. 
❏ El hecho de que muchas personas creen 

que Jesús vendrá pronto. 
❏ Algunos pronosticadores y astrólogos lo 

han predicho.

11.Millones serán engañados con respecto a
la forma y el tiempo del regreso de Cristo
porque (1)
❏ Dios no quiere que todos se salven. 
❏ No dan suficientes ofrendas. 
❏ No estudian sus Biblias para hallar la 

verdad al respecto.

12.Yo puedo estar seguro de estar listo para
la segunda venida de Cristo si (1)
❏ Jesús vive dentro de mí. 
❏ Leo el periódico diariamente. 
❏ Hago lo que mi pastor me sugiere.

13.Tengo planes de estar listo(a) cuando
Jesús regrese.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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2. Pero el ladrón en la cruz no fue
bautizado. ¿Por qué debo yo ser
bautizado?
“El conoce nuestra condición; se acuerda de que somos polvo”
(Salmo 103:14).

Respuesta: Tampoco él devolvió lo que había
robado como el Señor manda en Ezequiel 33:15.
Dios nos hace responsables de lo que podemos
hacer, pero tambien reconoce las limitaciones de
nuestra humanidad. El no exige una imposibilidad
física. Si el ladrón hubiera pudio bajar de la cruz,
inmediatamente habría sido bautizado. Esta es la
única excepción que hallamos en la Biblia a la
regla, por lo que nadie debe ser presuntuoso y
rehusar ser bautizado.

1. ¿Es el bautismo realmente
esencial?
“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no
creyere será condenado” (S. Marcos 16:16).

Respuesta: ¡Por cierto que sí! ¿Cómo se lo
podría decir más claramente?

¿Descabellado? De ninguna manera.
¡Emocionante! ¡Maravilloso! Cristo dice
que somos “sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo” (Romanos
6:4). En ocasión de nuestra conversión, la vida antigua muere, es enterrada; el Señor borra
todo el pasado y hasta promete: “No me acordaré de tus pecados” (Isaías 43:25). A la
conversión se la llama “el nuevo nacimiento”, porque el pasado ha sido sepultado por
medio del bautismo. La cruz se menciona 28 veces en la Biblia, pero el bautismo es
mencionado 97 veces. Esto nos da una idea de su suprema importancia. Y el bautismo
simboliza el entierro de la vida pecaminosa pasada.

¿Inconcebible?

La Biblia dice claramente que el bautismo es
necesario para la salvación.

Para el ladrón 
en la cruz, el

bautismo era algo
humanamente

imposible.
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3. Hay muchas
ordenanzas llamadas
bautismo. ¿No es
cualquiera de éstas
aceptable, con tal de
que una persona sea
sincera y ferviente
acerca del rito?
“Un Señor, una fe, un bautismo”
(Efesios 4:5). 

Respuesta: No, hay un solo
bautismo. Todos los demás
supuestos bautismos son
falsificaciones.

Nota: El plan engañoso del
diablo para el bautismo dice:
“Elija el que le guste. El método
de bautismo no tiene
importancia. Lo que cuenta es
el espíritu con que se hace”.
Pero la Biblia dice: “Un Señor,
una fe, un bautismo” 
(Efesios 4:5). También dice:
“Oye [obedece] ahora la voz de
Jehová” (Jeremías 38:20).

Sólo un método de bautismo 
es bíblico, no catorce.

¿CUANTOS METODOS DE BAUTISMO SON BIBLICOS?

Triple inmersión

Aceite

Infusión

Con vino

Teléfono

El Espíritu Santo Solamente

Con Sal

Con pétalos
de rosa

Con agua

Sin agua

Por aspersión

Por correo

Por inmersión

No es necesario
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4. ¿Cómo fue bautizado Jesús?
“Jesús... fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos” 
(S. Marcos 1:9-10). 

Respuesta: ¡Por inmersión! Note usted que después del
bautismo “subía del agua”. Fue bautizado “en el Jordán”,

no a la orilla del río, como creen muchos. Juan siempre
halló para bautizar un lugar donde “había... muchas

aguas” (S. Juan 3:23), de manera que fuera lo
suficientemente hondo. La Biblia nos ordena

seguir el ejemplo de Jesús (1 Pedro 2:21).
Cualquier bautismo que no sea por inmersión
viola este mandamiento. La palabra
“bautismo” viene del vocablo griego
“baptizo,” que significa “sumergir”. Existen
ocho diferentes palabras en el griego del
Nuevo Testamento usadas para describir la
aplicación de líquidos. Pero entre estas
diferentes palabras—que significan “asperjar”,

“verter”, “sumergir”—sólo aquella que quiere
decir específicamente sumergir bajo el agua

(baptizo), se usa para describir el bautismo.

Jesús fue bautizado por inmersión.

5. ¿Pero no cambiaron el método de
bautismo los discípulos de Jesús?
“Descendieron ambos al agua... y le bautizó. Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe” (Hechos 8:38-39).

Respuesta: No. Note que Felipe, un dirigente de 
la iglesia primitiva, bautizó al ministro de
finanzas 
de Etiopía por inmersión, precisamente como
Juan bautizó a Jesús. Y el apóstol Pablo
advirtió que todo el que enseñe en contra de
lo que enseñó Jesús, “sea anatema” (vea
Gálatas 1:8). Ninguna persona, por piadosa
que sea, tiene autorización para cambiar las
enseñanzas y los mandamientos de Dios.

Felipe bautizó al etíope por inmersión.



6. Puesto que Jesús y los
discípulos bautizaron por
inmersión, ¿quién introdujo
estas otras formas de bautismo
que existen hoy en día?

“En vano me honran, enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres” (S. Mateo 15:9).

Respuesta: Hombres extraviados
introdujeron otras formas de bautismo que
están en abierta contradicción con la
Palabra de Dios. Jesús dice: “¿Por qué

también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?... Así habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición” (S. Mateo 15:3, 6). El culto que
sigue las enseñanzas de los hombres es “en vano”. ¡No es extraño que la Biblia nos exhorte
a contender “ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (S. Judas 3).
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7. ¿Qué debe hacer una persona para
prepararse para el bautismo?
Respuesta:
A. Debe aprender los requerimientos de Dios. “Id y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos... 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado” (S. Mateo 28:19-20, versión Reina-Valera 
Antigua).

B. Debe creer en la verdad de la Palabra de Dios.
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo” 
(S. Marcos 16:16).

C. Debe arrepentirse, abandonar sus pecados y 
experimentar la conversión. “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38). 
“Así que, arrepentíos, y convertíos para que sean 
borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19).

Toda forma de bautismo que 
no sea por inmersión viene de 
los hombres y no de la Biblia.

Hay tres cosas
sencillas que una
persona debe hacer
antes de bautismo:

1. Aprenda los 
requerimientos 
de Dios.

2. Crea en la verdad 
de la Palabra 
de Dios.

3. Arrepiéntase, 
apártese del 
pecado y 
experimente la 
conversión.



8. ¿Qué significa el bautismo?
“Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:4-6).

Respuesta: Representa que el creyente sigue a
Cristo en su muerte, en su sepultura y en su

resurrección. El simbolismo es perfecto y
está cargado de profundo significado. En el

bautismo los ojos se cierran, las manos se
cruzan, y la respiración se suspende como en

la muerte. Luego sigue la sepultura en el agua y
la resurrección de la tumba líquida a una vida

nueva en Cristo. Cuando uno se levanta del
agua, los ojos se abren y el candidato comienza a

respirar de nuevo y se mezcla con sus amigos, una
completa semejanza con una resurrección. La gran

diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es simplemente la muerte, la
sepultura y la resurrección de Cristo. Para mantener vivas estas tres verdades vitales en las
mentes de los cristianos hasta el final del tiempo, el Señor instituyó el bautismo por
inmersión. No existe ningún símbolo de muerte, sepultura y resurrección en otras formas de
bautismo. Únicamente el método por inmersión cuadra con el simbolismo de Romanos
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Cuando me bautizo, declaro mi fe en la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús.

Muerte al pecado. Vida antigua se sepulta en el agua. Se levanta una nueva persona en Cristo.



9. Pero una persona no debe bautizarse hasta
que esté segura de que nunca resbalará y
caerá, ¿no es cierto?
“Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según
lo que no tiene” (2 Corintios 8:12).

Respuesta: Esto es como decir que un bebé nunca debe intentar
caminar hasta estar seguro de que nunca resbalará y caerá. Un
cristiano es un “bebé” recién nacido en Cristo. Por eso la
experiencia de la conversión se denomina “el nuevo nacimiento”.
A la vista de Dios no existe ningún pasado. Lo pasado fue
sepultado en la tumba líquida del bautismo. El espera que
empecemos la nueva vida como bebés y no como adultos, y nos
juzga por nuestra disposición a vivir como él quiere, más bien que 
por los pocos deslices que podamos tener como cristianos inmaturos.
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10. ¿Por qué el bautismo es un asunto urgente para el pecador
convertido?
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados” (Hechos 22:16).

Los nuevos cristianos son
como bebés que aprenden 

a caminar. A veces
resbalan y caen.

Respuesta: El bautismo es un testimonio público que el pecador arrepentido ha sido
perdonado y limpiado por Jesús (1 Juan 1:9). Los hombres y mujeres hoy en día luchan por
librarse de una pesada carga de culpa y pecado. Esta
contaminación y esta carga es tan devastadora para la
personalidad humana que la persona afectada está dispuesta a
hacer cualquier cosa a fin de experimentar la seguridad de
perdón y limpieza. Muchos han ido al consultorio del
psiquiatra, donde seres humanos tratan con todo fervor de
ayudar a otros seres humanos. Sin embargo, la verdadera
ayuda se halla en ir a Cristo, quien dice a todo el que se
acerca a él: “Quiero, sé limpio” (S. Mateo 8:3). El no
solamente limpia sino que crucifica la vieja naturaleza de
pecado que está en nosotros. Entonces él sepulta el
horrendo cadáver de carnalidad en la tumba del
bautismo. La ordenanza es de suma importancia porque
representa públicamente las provisiones más
estupendas del Evangelio jamás provistas para la gente.

El bautismo es un evento glorioso porque
simboliza la sepultura de la vieja vida de pecado

y el comienzo de una nueva vida en Cristo.
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11. ¿Cuánto tiempo requiere prepararse para el bautismo?

Respuesta: Eso depende de la persona. Algunos captan más rápidamente que otros. Pero
en la mayor parte de los casos, la preparación puede efectuarse en breve tiempo. He aquí
algunos  ejemplos bíblicos:

Cuando somos convertidos, Dios:
1. Nos perdona y olvida nuestro 

pasado.
2. Milagrosamente nos 

transforma en nuevos seres 
espirituales.

3. Nos adopta como sus propios 
hijos e hijas. Ciertamente 
ninguna persona convertida 
querría posponer el bautismo, 
el que honra públicamente 
a Jesús por todos estos milagros.

Felipe bautizó al tesorero etíope el mismo día en que éste
aceptó a Cristo como su Salvador.

A. El ministro de finanzas etíope (Hechos 8:26-39), 
bautizado el mismo día en que conoció la verdad.

B. El carcelero de Filipos y su familia (Hechos 
16:23-34), bautizados la misma noche en que 
recibieron la verdad.

C. Saulo de Tarso (Hechos 9:1-18), bautizado 
después de tres días después que Jesús le habló en 
su viaje a Damasco.

D. Cornelio (Hechos 
10:1-48), bautizado 
el mismo día en que 
conoció la verdad.
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13. ¿Puede una persona recibir
el bautismo verdadero sin llegar
a ser miembro de la iglesia?
Respuesta: ¡No! Dios establece esto con
claridad. Note usted los pasos:

A. Todos son llamados a formar un solo 
cuerpo. “Fuisteis llamados en un solo 
cuerpo (Colosenses 3:15).

B. La iglesia es el cuerpo. “El es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia” 
(Colosenses 1:18).

C. Entramos a formar parte de ese cuerpo 
por el bautismo. “Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo” (1 Corintios 12:13).

D. Los hijos de Dios, o personas 
convertidas son añadidos a la iglesia.
“El Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). El bautismo es la entrada oficial a la iglesia de Dios.

Bautizarse sin unirse a la iglesia de Dios no es bíblico.

12. ¿Qué piensa Dios acerca
del bautismo de una persona
convertida?
Respuesta: El dijo, cuando su Hijo
Jesucristo fue bautizado: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia”
(S. Mateo 3:17). Así también, hoy en día,
Dios se complace grandemente cuando
una persona es bautizada por inmersión,
de acuerdo con su mandato. Los que aman
al Señor se esforzarán siempre por
agradarle (1 Juan 3:22; 1 Tesalonicenses
4:1). ¿Se complace Dios en el bautismo de
Usted? 

Dios se agrada de las personas que se bautizan 
por inmersión. ¿Se agrada él de su bautismo?
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Primero:
El bautismo en sí no cambia el corazón de
un hombre. Es un símbolo del cambio que
ha ocurrido. Una persona puede ser
bautizada sin fe, sin arrepentimiento y sin
un nuevo corazón. Hasta puede ser
sumergida en el agua según el ejemplo de
Jesús, pero saldría del agua como un pecador
mojado en lugar de un pecador limpio—sin
fe, sin arrepentirse, sin un nuevo corazón. El
bautismo no puede hacer a un hombre
nuevo, no puede cambiarlo, no puede
regenerarlo. Es el poder transformador del
Espíritu Santo el que cambia el corazón en
la conversión. Uno tiene que nacer del
Espíritu así como del agua.

Segundo:
El bautismo no hace que una persona
necesariamente se sienta mejor. No cambia
necesariamente sus sentimientos. Algunos
se ven chasqueados porque no se sienten
diferentes después del bautismo. La
salvación no es un asunto de sentimiento
sino de fe y obediencia.

14. Notemos cuatro cosas que el bautismo no hace:
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15. Jesús pide que usted sea bautizado(a) como
símbolo de que sus pecados han sido lavados. ¿Le
gustaría hacer planes de recibir pronto este rito? 

Su Respuesta: _____________________________________________

Si Jesús le está hablando
acerca del bautismo, no lo

posponga. El bautismo es una
expresión pública de su deseo
de seguir totalmente a Dios.

Cuarto: 
El bautismo no garantiza la salvación. No es
un rito mágico. La salvación viene sólo
como un don gratuito de Jesucristo cuando
uno experimenta el nuevo nacimiento. El
bautismo es un símbolo de la verdadera
conversión, y a menos que la conversión
preceda al bautismo, la ceremonia es nula.

Tercero:
El bautismo no quita las tentaciones. El
diablo no abandona al converso cuando
éste es bautizado. Pero Jesús es el ayudador
de todo creyente. El dice: “No te
desampararé ni te dejaré” (Hebreos 13:5).
No vendrá ninguna tentación sin un
camino de escape. Esta es la promesa de las
Escrituras (1 Corintios 10:13).
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1. ¿Es propio ser bautizado
más de una vez?

RESPUESTA: Sí. Hechos 19:1-5 muestra que
la Biblia apoya el rebautismo en ciertos
casos.

2. ¿Deben ser bautizados los
infantes?

RESPUESTA: ¡No! Nadie debe ser bautizado a
menos que (1) conozca la verdad de Dios,
(2) la crea, (3) se ha arrepentido y (4) ha
experimentado la conversión. Por eso
ningún bebé reúne las condiciones para el
bautismo. Nadie tiene derecho a bautizar a
un infante. De hecho, el hacerlo contradice
directamente los mandatos de Dios
referentes al bautismo. Hace muchos años
hombres desviados en el seno de la iglesia
decretaron que los niños no bautizados se
pierden, pero según la Biblia esto no es
cierto. Ello difama a Dios como un tirano
injusto que destruiría a los infantes
inocentes que mueren, sencillamente
porque padres indignos dejaron de
administrarles el bautismo. Tal enseñanza es
ridícula. Ya es suficientemente malo asperjar
unas gotas de agua y llamar a esto bautismo.
Pero es infinitamente peor ceñirse al
concepto no Bíblico de que los niños se
pierden eternamente porque algún padre
descuidado dejó de cumplir con su deber.

3. ¿No es el bautismo
sencillamente un asunto

de opinión personal?
RESPUESTA: Sí, pero no de la opinión de
usted o la mía, sino la de Cristo. La opinión
de Cristo es la que cuenta. Y él dice: “El que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios” (S. Juan 3:5).
Rehusar el bautismo es rehusar el consejo
directo de Dios (S. Lucas 7:29-30). 

4. ¿Qué edad debe tener una
persona para ser

bautizada?
RESPUESTA: Debe tener edad suficiente para
entender la diferencia entre obrar bien y
obrar mal, y hacer una decisión inteligente
a fin de decidirse a entregar su vida a Cristo
y seguirlo. Muchos niños están listos para el
bautismo a los nueve o diez años. Unos
pocos ya pueden hacerlo a los siete u ocho.
Y algunos no están listos hasta los doce o
trece. En la Biblia no se especifica ningún
límite de edad. Algunos están listos para el
bautismo antes que otros.

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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5. Pero el bautismo en sí no
salva, ¿verdad?

RESPUESTA: Sí, el bautismo en sí no salva.
Sin embargo, rehusar el bautismo puede
hacer que uno se pierda, porque significa
desobediencia. La “salvación [es] para todos
los que le obedecen” (Hebreos 5:9).

6. ¿No es el bautismo del
Espíritu Santo todo lo que

se necesita?
RESPUESTA: ¡No! La Biblia muestra en
Hechos 10:44-48 que el bautismo por agua
es necesario, aunque el bautismo del
Espíritu Santo lo haya evidentemente
precedido.

7. Hay un pecado al cual no
quiero renunciar. ¿Debo yo

bautizarme?
RESPUESTA: No. Obviamente, usted no está
listo para ser sepultado en las aguas del
bautismo, porque la vieja vida de pecado no
está muerta. Sería un acto criminal que un
director de funeraria sepultara a alguien que
no estuviera muerto, e igualmente grave
sería para un ministro bautizar a una
persona cuya vieja vida de pecado no estaba
muerta.

8. Explique 
Gálatas 3:27.

RESPUESTA: Aquí el Señor compara el
bautismo con el matrimonio. La persona
que es bautizada públicamente se viste o
reviste de Cristo y toma su nombre
(cristiano), así como una esposa toma el
nombre de su esposo en el momento de la
ceremonia. Tanto en el bautismo como en
el matrimonio se aplican las siguientes
reglas:

A. La ceremonia nunca debe hacerse a
menos que el amor sea supremo.

B. No debe realizarse a menos que se esté
determinado a permanecer fiel en las
buenas y en las malas.

C. Debe efectuarse con pleno
entendimiento.

D. No debe demorarse indebidamente.
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Esta Guía de Estudio es sólo una de una serie de 14.
Cada Guía de Estudio está repleta de hechos asombrosos que afectarán positivamente

a usted y a su familia. ¡No pierda uno solo!

Guía de Estudio 1 - Por qué puede usted confiar en la Biblia
Guía de Estudio 2 - El origen del mal.
Guía de Estudio 3 - Cómo obtener el don gratuito de la salvación de Cristo.
Guía de Estudio 4 - ¿Cómo será el cielo?
Guía de Estudio 5 - Cómo tener un matrimonio feliz y santo.
Guía de Estudio 6 -  La relación bíblica entre la ley y la gracia.
Guía de Estudio 7 -  La prueba de lealtad de Dios.
Guía de Estudio 8 -  La segunda venida gloriosa de Cristo.
Guía de Estudio 9 - El significado y método del bautismo.
Guía de Estudio 10 - Estudio paso a paso del misterio de la muerte.
Guía de Estudio 11 - La descripción bíblica del infierno.
Guía de Estudio 12 - ¿Qué ocurre durante el milenio?
Guía de Estudio 13 - Enseñanzas bíblicas sobre la nutrición y la salud.
Guía de Estudio 14 - Cómo la ley de Dios produce libertad.
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Hechos Asombrosos que lo afectarán a usted
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. La Biblia nos dice que hay una fe, 
un Señor, y (1)
❏ 15 bautismos. 
❏ 5 bautismos. 
❏ 12 bautismos. 
❏ Un solo bautismo.

2. ¿Dijo Jesús que es necesario que una 
persona se bautice para ser salva? (1) 
❏ Sí.  
❏ No.

3. Jesús fue bautizado por (1)
❏ Infusión. 
❏ Aspersión. 
❏ Inmersión.

4. La palabra bautizar significa (1)
❏ Felicidad. 
❏ Asperjar. 
❏ Verter. 
❏ Sumergir debajo del agua.

5. Marque las cosas que una persona 
debe hacer para prepararse para el 
bautismo: (4)
❏ Leer la Biblia enteramente cinco 

veces. 
❏ Creer la verdad. 
❏ Orar por diez días seguidos. 
❏ Experimentar la conversión. 
❏ Ayunar por cuarenta días.
❏ Aprender los requisitos de Dios. 
❏ Arrepentirse del pecado y 

abandonarlo.

6. Los muchos bautismos falsos de 
nuestros días nos fueron dados 
por (1) 
❏ Cristo. 
❏ Los apóstoles. 
❏ Hombres errados.

7. El bautismo es un símbolo de (1)
❏ La creación del mundo. 
❏ La Biblia. 
❏ El cielo. 
❏ La muerte de Cristo, su sepultura y 

su resurrección. 
❏ Los ángeles.

8. Un cristiano recién bautizado es (1)
❏ Una criatura espiritual. 
❏ Un adulto espiritual.

9. Cuando se es bautizado con espíritu 
de oración, sinceramente y con 
comprensión (1)
❏ La persona demuestra 

públicamente su conversión. 
❏ No tiene más significado que ir a 

nadar.  
❏ Le asegura a una persona que 

nunca más será tentada.

10. ¿Es bíblico el bautismo de los 
infantes? (1)
❏ Sí. 
❏ No.

11. Algunos niños están listos para el 
bautismo antes que otros (1) 
❏ Verdadero.  
❏ Falso.

12. La preparación para el bautismo 
siempre requiere muchas semanas 
o meses (1)
❏ Sí. 
❏ No.

✃

Guía de Estudio 9

H O J A   D E   R E S U M E NH O J A   D E   R E S U M E N



13. Indique la letra del alfabeto 
correspondiente al texto debido: (6)
A. El bautismo comparado con el 

matrimonio.
B. El bautismo del Espíritu Santo no 

es suficiente.
C. Las Escrituras aprueban el 

rebautismo.
D. Cómo se sintió Dios sobre el 

bautismo de Jesús.
E. Dios no aceptará las enseñanzas 

humanas.
F. El bautismo es esencial.

Ejemplo:
__ S. Mateo 3:17 __ Hechos 19:1-5

__ S. Marcos 16:16 __ Hechos 10:44-48

__ Gálatas 3:27 __ S. Mateo 15:9

14. ¿Puede una persona experimentar el 
verdadero bautismo y no unirse a 
la iglesia? (1)
❏ Sí. 
❏ No.

15. Quiero ser bautizado por inmersión 
tan pronto como pueda.
❏ Sí. 
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁

D
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___________________________________________________________

Ciudad, Estado, ZIP____________________________
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2. ¿Qué ocurre cuando una 
persona muere?
Entonces “el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo
dio” (Eclesiastés 12:7).

Respuesta: El polvo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu
va de vuelta a Dios que lo dio. El espíritu de toda persona, buena
o mala, que muere regresa a Dios a su muerte.
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1. En primer lugar, ¿cómo
hemos llegado aquí?
“Entonces Jehová formó al hombre del polvo de
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).

Respuesta: Dios nos formó del polvo
en el comienzo.

Tanto los espíritus de los justos como los de los impíos
regresan a Dios. Sus cuerpos regresan al polvo.

puede que sea el tema peor
entendido en el mundo hoy. Para
muchos está envuelto en misterio y evoca
sentimientos de temor, incertidumbre e
incluso desesperación. Otros creen que sus seres amados que han muerto, en realidad no han
muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. La mayoría de las
religiones del mundo enseñan que los muertos se transforman en espíritus. ¿Importa esto? Sí,
muchísimo. Es que las personas que malentienden el tema de la muerte casi seguramente serán
engañadas por Satanás en otros temas. Debemos estar seguros tocante a este asunto. Esta Guía
de Estudio revelará lo que Dios dice sobre este tema, porque lo que él dice es lo que importa.

Adán fue creado 
por Dios en el principio.

La Muerte



3. ¿Qué cosa es el “espíritu”
que regresa a Dios en
ocasión de la muerte?
“El cuerpo sin espíritu [aliento de
vida] está muerto” (Santiago
2:26). “Que todo el tiempo...
haya hálito de Dios en mis
narices” (Job 27:3).

Respuesta: El
espíritu que vuelve a
Dios en ocasión de la
muerte es hálito o
aliento de vida. En
ninguna parte del
libro de Dios al
“espíritu” se le
atribuye vida,
sabiduría o sentimiento
después que la persona
muere. No es más que el
“aliento de vida”.

4. ¿Qué es un “alma”?
“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la
tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fue el
hombre en alma viviente” (Génesis 2:7, Edición Reina-
Valera Antigua).

Respuesta: Un alma es un ser vivo. Un alma
es siempre la combinación de dos cosas: el
cuerpo más el aliento. El alma no puede existir
a menos que el cuerpo y el aliento se
combinen. De manera que la Palabra de Dios
enseña que nosotros somos almas.
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Estas cuatro personas son cuatro almas.

No hay nada 
misterioso acerca del 
espíritu que regresa a 

Dios a la muerte. Es el 
aliento de vida.



5. ¿Mueren las almas?
“El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20).
“Y toda alma viviente fue muerta en el mar”
(Apocalipsis 16:3, Edición Reina-Valera Antigua).

Respuesta: De manera que, según la
Palabra de Dios, ¡las almas sí mueren! El
hombre es mortal. (Véase Job 4:17). Sólo
Dios es inmortal (1 Timoteo 6:15-16). El
concepto de un alma inmortal va en contra
de la Biblia que enseña que las almas
mueren.

6. ¿Van al cielo las personas buenas
cuando mueren?

“Todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y...
saldrán” (S. Juan 5:28-29). “David, murió y fue sepultado, y

su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy... Porque
David no subió a los cielos” (Hechos 2:29, 34). “Si yo

espero, el Seol [el sepulcro] es mi casa” (Job 17:13).

Respuesta: No, la gente no va ni al cielo ni
al infierno cuando muere. Va a la tumba
para esperar el día de la resurrección.

4

Cuerpo
(Polvo)

- Soplo
(Espíritu)

= Muerte
(No hay alma)

Cuerpo
(Polvo)

- Soplo
(Espíritu)

= Muerte
(No hay alma)

El rey David será salvo en el
reino de Dios. No obstante,

ahora está en su tumba,
donde aguarda la

resurrección.



5

8. ¿Pero no pueden los muertos
comunicarse con los vivos, y no
están ellos conscientes de lo que
están haciendo los vivos?
“Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que no haya
cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño”. “Sus hijos
tendrán honores, pero él no lo sabrá; o serán humillados, y no
entenderá de ello” (Job 14:12, 21). “Nunca más tendrán parte en
todo lo que se hace debajo del sol” (Eclesiastés 9:6).

Respuesta: No. Los muertos no pueden hacer
contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de
lo que hacen los vivos. Están muertos. Sus
pensamientos han perecido. (Véase Salmo 146:4.)

7. ¿Cuánto sabe uno o
comprende después de 
la muerte?
“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”. “En el
Seoul, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia,
ni sabiduría” (Eclesiastés 9:5-6, 10). “No alabarán los
muertos a JAH” (Salmo 115:17).

Respuesta: Dios dice que los muertos no
saben nado en absoluto.

Aunque millones lo creen posible, los muertos
no pueden comunicarse con los vivos.



10. ¿Qué pasa con los justos muertos en
ocasión de la segunda venida de Cristo?
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón (recompensa) conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). “El Señor
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero... y así
estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17). “Todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos... Se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles... Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad” (1 Corintios 15:51-53).

Respuesta: Serán recompensados. Serán resucitados, se les dará
un cuerpo inmortal y serán arrebatados para recibir al Señor en el
aire. La resurrección no tendría sentido si las personas fueran al cielo cuando mueren.

11. ¿Cuál fue la primera mentira?
“Entonces la serpiente dijo a la mujer:  No moriréis” (Génesis
3:4). “La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás”
(Apocalipsis 12:9).

Respuesta: Satanás le dijo a Eva que el pecado no
resultaría en la muerte. “No moriréis”.
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La primera
mentira del
diablo a Eva fue
“no morirás”;
una declaración
totalmente
contraria a todas
las Escrituras.

Los justos serán resucitados y les será 
dada inmortalidad en ocasión 

de la segunda venida de Jesús.

Jesús le llama “sueño” a la muerte. 
Es un estado de inconsciencia total.

9. Jesús se refirió al estado de los muertos como un sueño 
(S. Juan 11:11-14). ¿Por cuánto tiempo dormirán ellos?

“Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que no
haya cielo, no despertarán” (Job 14:12). “El día del Señor
vendrá... en el cual los cielos pasarán” (2 Pedro 3:10).

Respuesta: Los muertos dormirán hasta el gran
día del Señor al fin del mundo. Durante la
muerte, los humanos están absolutamente
inconscientes, carentes de toda actividad o
conocimiento.
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13. ¿Obran realmente milagros los
demonios?
“Son espíritus de demonios, que hacen señales” (Apocalipsis
16:14). “Se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos” (S. Mateo 24:24).

Respuesta: Sí, con toda seguridad, los demonios
hacen grandes milagros. (Apocalipsis 13:13-14) Los
obreros del diablo aparecen como “apóstoles de
Cristo” y “ministros de justicia” (2 Corintios 
11:13-15) y lo que es más sorprendente, Satanás se
hará pasar por Cristo mismo (S. Mateo 24:23-24).
Todos creerán que “Cristo” y sus ángeles buscan
producir un reavivamiento de todo el mundo. La
impresión será tan espiritual y sobrenatural que sólo
los escogidos de Dios no serán engañados.

No todos los milagros provienen de Dios,
porque los demonios también hacen milagros.

12. ¿Por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? ¿Será
que este tema es más importante de lo que se piensa?
Respuesta: Es una de las principales piedras del ángulo del
reino del diablo. El ha obrado grandes milagros a través de
los siglos por medio de las personas que pretenden recibir su
poder de los muertos. (Ejemplos: Magos de Egipto, Exodo
7:11; La mujer de Endor, 1 Samuel 28: 3-25; Brujos, Daniel
2:2; Una muchacha adivina, Hechos 16:16-18) 

Una advertencia solemne
En estos últimos días Satanás nuevamente usará hechicería
—como en los días de Daniel—para engañar al mundo
(Apocalipsis 18:23). La hechicería es una agencia
sobrenatural que pretende recibir su poder y sabiduría de los
espíritus de los muertos.

Haciéndose pasar por discípulos de Jesús
Haciéndose piadosos seres queridos que han muerto, santos
clérigos que ahora descansan en el sepulcro, profetas
bíblicos, o incluso los apóstoles o discípulos de Cristo 
(2 Corintios 11:13), Satanás y sus ángeles engañarán a
millones. Aquellos que creen que los muertos están vivos,
de la forma que sea, seguramente serán engañados.

Aquellos que creen que los muertos están
vivos se convierten en blanco fácil para los

engaños del diablo.



14. ¿Por qué no serán
engañados los hijos 
de Dios?
“Recibieron la palabra con toda solicitude,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así” (Hechos 17:11). “¡A la ley y
al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido” (Isaías 8:20).

Respuesta: Los hijos de Dios sabrán,
debido a su ferviente estudio del libro
de Dios, que los muertos están muertos,
y no vivos. Por lo tanto rechazarán a
todos los obradores de milagros y
maestros que pretendan recibir
conocimiento especial o pretendan
hacer milagros debido a su relación con
los espíritus de los muertos. El pueblo
de Dios rechazará igualmente como
peligrosa y falsa toda enseñanza que
pretenda que los muertos viven en
alguna forma o en alguna parte.
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15. En los días de Moisés, ¿qué
fue lo que Dios ordenó que se
hiciera con las personas que
enseñaban que los muertos
estaban vivos?
“El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se
entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados”
(Levítico 20:27).

Respuesta: Dios insistió en que los brujos y otros
que pretendieran ponerse en contacto con los
muertos fueran muertos por apedreamiento. Esto
muestra cuán repulsiva es para Dios esta enseñanza.

En los días de Moisés, las personas que pretendían
tener poder para comunicarse con los muertos eran
apedreadas hasta la muerte.

Los elegidos no serán engañados, porque rechazarán 
con firmeza todo lo que es contrario a las Escrituras.
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16. ¿Morirán de nuevo alguna vez los justos
resucitados cuando venga Cristo?
“Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar... la resurrección de entre los muertos,...
no pueden ya más morir” (S. Lucas 20:35-36). “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4).

Respuesta: ¡No! La muerte, el dolor, la tragedia y el llanto nunca
entrarán en el nuevo reino de Dios.

Nadie morirá en el nuevo reino de Dios. 
La muerte cesará cuando Satanás sea destruido.
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18. ¿Está usted agradecido por la
Biblia, la que nos dice la verdad
sobre este delicado tema de la
muerte?

Su Respuesta: ________________________________

17. La creencia en la reencarnación se está expandiendo
rápidamente en la actualidad. ¿Es bíblica esta enseñanza?
“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben,... y nunca más tendrán parte en todo lo que
se hace debajo del sol” (Eclesiastés 9:5-6).

Respuesta: Casi la mitad de las personas sobre la tierra creen en la reencarnación—la creencia de
que el alma nunca muere sino que renace continuamente en un tipo diferente de cuerpo con cada
nueva generación. Esta creencia, sin embargo, es contraria a las Escrituras.

La Biblia dice
Después de la muerte, la persona se vuelve al polvo (Salmo 104:29), nada sabe (Eclesiastés 9:5-6),
no vive más (2 Reyes 20:1), espera en la tumba (Job 17:13), y no permanece (Job 14:1-2).

La invención de Satanás
Aprendimos en las preguntas 11 y 12 que Satanás inventó la enseñanza de que los muertos están
vivos. La reencarnación, la canalización, la comunicación con espíritus, la adoración de espíritus, y
el “alma inmortal”, son todas invenciones de Satanás, con un propósito: convencer a la gente de
que cuando uno muere en realidad no muere. Cuando
las personas creen que los muertos están vivos,
“espíritus de demonios, que hacen señales”
(Apocalipsis 16:14) y que se hacen pasar por
espíritus de los muertos, serán casi
siempre capaces de
engañarlos y llevarlos por
senderos errados 
(S. Mateo 24:24).

La reencarnación es imposible porque 
Dios dice que todos los que han muerto, juntamente 

los buenos y los malos, están en sus tumbas.

Aquellos que insisten en conseguir el apoyo
de las Escrituras para todas las doctrinas,
no serán engañados por Satanás.
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1. ¿No fue al paraíso el ladrón
crucificado con Cristo el

mismo día en que murió?

RESPUESTA: No. De hecho, el domingo
de mañana Cristo le dijo a María: “Aún
no he subido a mi Padre” (S. Juan
20:17). Esto demuestra que Cristo no
fue al cielo en ocasión de su muerte. Las
palabras originales griegas del pasaje
dicen textualmente, “Y dijo a él Jesús:
De cierto te digo a ti hoy conmigo
estarás en el paraíso” (S. Lucas 23:43).
Siendo que en el texto original no había
puntuación, éste admite, además de la
traducción que aparece en nuestras
Biblias comunes, esta otra: “De cierto te
digo hoy: Conmigo estarás en el
paraíso”. Esta versión está en perfecto
acuerdo con la declaración de Cristo de
que el domingo no había subido a su
Padre todavía. El reino de Cristo será
establecido a su segunda venida
(S. Mateo 25:31), y todos los justos de
todos los tiempos entrarán en él
entonces (1 Tesalonicenses 4:15-17) y
no en ocasión de la muerte.

2. ¿No habla la Biblia acerca
del alma “inmortal”?

RESPUESTA: No. Ni siquiera se menciona
semejante cosa en la Biblia. La palabra
“inmortal” se encuentra una sola vez en
la Biblia, y ocurre en referencia a Dios
(1 Timoteo 1:17).

3. En ocasión de la muerte el
cuerpo vuelve al polvo, y el

espíritu (o aliento) vuelve a
Dios... ¿Pero a dónde va el
alma?

RESPUESTA: No va a ninguna parte.
Sencillamente deja de existir. Dos cosas
necesitan combinarse para hacer un
alma: el cuerpo y el aliento. Cuando el
aliento se va, el alma deja de existir
porque es una combinación de dos
cosas. Cuando usted apaga la luz, ¿a
dónde va la luz? No va a ninguna parte.
Sencillamente deja de existir. Dos cosas
deben combinarse para hacer una luz: el
bulbo o foco y la electricidad. Sin esa
combinación la luz es imposible. Eso es
lo que ocurre con el alma. A menos que

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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se combinen o reúnan el cuerpo y el
aliento, no puede haber alma. Alma es
sinónimo de persona viva. No existe tal
cosa como alma sin cuerpo.

4. ¿Alguna vez la palabra
“alma” significa otra cosa

que “ser vivo”?

RESPUESTA: Sí. También puede significar
(1) la vida misma, (2) el intelecto o la
mente. No importa qué cosa signifique,
el alma continúa siendo la combinación
de dos cosas, cuerpo y aliento, y deja de
existir en ocasión de la muerte.

5. Explique S. Juan 11:26:
“Todo aquel que vive y

cree en mí, no morirá
eternamente”.

RESPUESTA: Esto se refiere no a la
primera muerte por la cual pasan todos
los hombres (Hebreos 9:27) sino a la
segunda muerte que morirán los impíos
y de la cual no habrá resurrección
(Apocalipsis 2:11; 21:8).

6. S. Mateo 10:28 dice: “No
temáis a los que matan el

cuerpo, mas el alma no pueden
matar”. ¿No prueba esto que el
alma no muere?

RESPUESTA: No. Por el contrario. La
última parte del mismo versículo prueba
que las almas no son inmortales. Dice:
“Temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el
infierno”. La palabra “alma” aquí
significa vida y se refiere a la vida
eterna, la cual es un don (Romanos
6:23). Este don será dado a los justos en
el día final (S. Juan 6:54). Nadie puede
quitarles la vida eterna que Dios les
otorga. (Véase S. Lucas 12:4-5.)

7. ¿No dice 1 Pedro 4:6 que el
Evangelio fue predicado a

los muertos?

RESPUESTA: No. Dice que el Evangelio
“fue” predicado a los muertos. Están
muertos ahora, pero el Evangelio les
“fue” predicado a ellos mientras todavía
vivían.



13

8. ¿Cómo es eso de que las
almas que clamaban (bajo

el altar) en Apocalipsis 6:9-10?
¿No muestra esto que las almas
no mueren?

RESPUESTA: No. Este clamor de las almas
era figurado como lo fue el clamor de la
sangre de Abel (Génesis 4:10). La
palabra “alma” aquí significa gente,
personas (seres vivos) que habían sido
muertos por su fe. Por cierto que nadie
cree que las almas que mueren yacen
literalmente debajo del altar, ni nadie
cree que los justos ruegan a Dios que
castigue a sus enemigos. Más bien, los
justos piden misericordia para sus
enemigos como lo hizo Cristo sobre la
cruz (S. Lucas 23:34).

9. ¿No dice la Biblia que
Cristo fue y predicó a las

almas perdidas entre su
crucifixión y su resurrección?

RESPUESTA: No. El pasaje bíblico en
cuestión es 1 Pedro 3:18-20. La
predicación fue hecha “por el Espíritu”
(vers. 18). La predicación fue hecha en
los días de Noé, y a personas que
entonces estaban vivas (vers. 19-20).
Los “espíritus encarcelados” son
personas cuyas vidas se hallan en la
cárcel de Satanás. (Véase Salmo 142:7;
Isaías 42:6-7; Isaías 61:1; S. Lucas 4:18.)
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número

de respuestas correctas.

1. La Biblia habla de la muerte como de (1)
❏ Un sueño.
❏ Un cambio a una forma diferente 

de vida.
❏ Un inexplicable misterio.

2. El “espíritu” que regresa a Dios al morir 
una persona es (1)
❏ El verdadero yo íntimo del hombre.
❏ El alma.
❏ El aliento de vida.

3. La persona que muere va (1)
❏ Al cielo o al infierno.
❏ Al sepulcro.
❏ Al purgatorio.

4. El alma es (1)
❏ La naturaleza espiritual del hombre.
❏ La parte inmortal del hombre.
❏ Un ser vivo.

5. ¿Mueren las almas? (1)
❏ Sí.
❏ No.

6. ¿Cuándo son recompensados los 
justos? (1)
❏ En esta vida.
❏ En ocasión de la muerte.
❏ A la segunda venida de Cristo.

7. ¿Por qué Satanás trata de engañar a la 
gente diciéndole que los muertos no 
están muertos? (1)  
❏ Para que crean sus milagros y sean 

engañados y se pierdan.
❏ Porque él tiene compasión de ellos.
❏ Porque es malvado.

8. Individuos que se “comunican” con los 
muertos en realidad están hablando 
con (1)
❏ Almas inmortales.
❏ Angeles santos.
❏ Espíritus malignos que se hacen pasar 

por los difuntos.

9. En los días de Moisés, Dios ordenó que 
todos los que enseñaban que los muertos 
aún viven (1)
❏ Fueran hechos sacerdotes.
❏ Fueran honrados por su sabiduría.
❏ Fueran muertos.

10. ¿Cómo puede una persona estar segura de 
que está en la verdad? (1)
❏ Pidiendo a Dios una revelación especial.
❏ Haciendo lo que el predicador o el 

ministro le dice que haga.
❏ Estudiando la Biblia con oración y con 

cuidado y siguiéndola.

Guía de Estudio 10
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11. Cuando una persona muere (1)
❏ Su espíritu o alma permanece viva.
❏ Es capaz de observar a los que viven y 

entrar en contacto con ellos.
❏ Está muerto en todos los sentidos. El 

cuerpo muere, el alma deja de existir y 
no es posible el contacto con los vivos.

12. ¿Son los milagros una prueba de que algo 
es de procedencia divina? (1)
❏ Sí, únicamente Dios puede hacer 

milagros.
❏ No. El diablo también puede hacer 

grandes milagros.

13. Estoy agradecido por la Biblia, la que 
nos dice la verdad sobre este tema 
tan importante.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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2. ¿Cuándo serán echados los pecadores al infierno de fuego?
“Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre [Cristo] a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego” (S. Mateo 13:40-42). “La palabra que
he hablado, ella le juzgará en el día postrero” (S. Juan 12:48).

Respuesta: Los pecadores serán echados al infierno en
el gran día del juicio al fin del mundo, y no cuando
mueren. Por cierto que Dios no castigaría a un
hombre hasta que su caso fuera juzgado en el
tribunal de Dios al final del mundo. Ni sería
justo quemar a un homicida que hubiera
muerto hace 5.000 años, 5.000 años más que
uno que muriera y mereciera castigo por el
mismo pecado hoy. 

¿En qué quedamos, pues? ¿Está
el diablo a cargo del infierno? ¿Conservará 
Dios a un demonio como su empleado por toda
la eternidad y le confiará a él la importante
posición de director general del infierno? La propia
reputación de Dios está comprometida en la respuesta a esa pregunta. Esta guía de estudios
presenta hechos asombrosos que contestan esta pregunta vital.

1. ¿Cuántas almas perdidas
están siendo castigadas en el
infierno hoy?
“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y
reservar a los injustos para ser castigados en el día del
juicio” (2 Pedro 2:9).

Respuesta: No existe ni una sola alma en el
infierno hoy en día. La Biblia dice que Dios
reserva a los injustos hasta el día del juicio
para ser castigados.

Los impíos no serán castigados sino hasta después del juicio.

Los pecadores serán echados al fuego del
infierno al fin del mundo; no cuando mueren.

Ladrones Adúlteros Mentirosos

AsesinosChismosos



4. ¿Cuál es la
recompensa o el castigo
del pecado?
“La paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro” (Romanos 6:23). “El pecado, siendo
consumado, da a luc la muerte” (Santiago
1:15). “Dios... ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda [perezca] mas tenga vida eterna” 
(S. Juan 3:16).

Respuesta: La paga o el castigo del
pecado es muerte, y no vida eterna
en el infierno de fuego. Los malos se
pierden, es decir reciben la muerte.
Los justos reciben “vida eterna”.

3. ¿Dónde están hoy los
pecadores muertos?
“Vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los
que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación” (S. Juan 5:28-29). “El malo es
reservado para el día de la destrucción... Llevado
será él a los sepulcros, y en el montón
permanecerá” (Job 21:30-32, Edición Reina-Valera
Antigua).

Respuesta: La Biblia es específica.
Tanto los malos como los buenos que
han muerto están en los sepulcros
“durmiendo” hasta la resurrección.
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Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. 
Aquellos que no aceptan su don de salvación recibirán la muerte.

Todos los que han muerto, los justos y los impíos,
están en sus tumbas hasta el día de la resurrección.
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5. ¿Qué reciben los impíos en el infierno?
“Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8).

Respuesta: Los malos reciben la segunda muerte
en el infierno de fuego. Si los impíos vivieran
para siempre y fueran así atormentados para
siempre en el infierno, serían inmortales. Pero
esto es imposible porque la Biblia dice que Dios
“es el único que tiene inmortalidad” (1 Timoteo
6:16). Cuando Adán y Eva fueron separados del
jardín del Edén, un ángel fue apostado para
guardar el árbol de la vida para que el pecador no
comiera y “viviera para siempre” (Génesis 
3:22-24). La enseñanza de que los pecadores son
inmortales y están en el infierno la originó
Satanás y es completamente falsa. Dios impidió
que esto ocurriera cuando el hombre pecó
guardando el árbol de la vida.

Los malos no son inmortales. La Biblia dice que
“perecerán”, “se quemarán” y “serán destruidos”.

La Biblia es Clara: Los Impíos son
Aniquilados
La Biblia dice que los malvados sufren “la
muerte” (Romanos 6:23); dice que “Jehová...
destruirá a todos los impíos” (Salmo 145:20);
que “el malo es preservado en el día de la
destrucción” (Job 21:30); que “los impíos
perecerán” (Salmo 37:20); que los impíos serán
quemados o abrasados (Malaquías 4:1); que
“serán todos a una destruidos” (Salmo 37:38);
que “serán consumidos” (Salmo 37:20); que
“serán destruidos” (Salmo 37:9); que el “fuego
los consumirá” (Salmo 21:9). Nótese que todos
estos textos bíblicos hacen clara la idea de que
los malos mueren y son destruidos. No viven

para siempre una vida miserable.



6. ¿Cuándo y cómo se
encenderá el fuego del
infierno?
“Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a
todos los que sirven de tropiezo... y los echarán en el
horno de fuego” (S. Mateo 13:40-42). “Y subieron
sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de
Dios descendió fuego del cielo y los consumió”
(Apocalipsis 20:9). “Ciertamente el justo será
recompensado en la tierra; ¡cuánto más el impío y el
pecador!” (Proverbios 11:31).

Respuesta: En ocasión del fin del mundo
Dios mismo encenderá el fuego del infierno
a medida que la santa ciudad desciende del
cielo, de Dios (Apocalipsis 21:2), los impíos
intentarán capturarla. En ese momento
Dios hará llover fuego del cielo sobre la
tierra, el cual devorará a los impíos. Este es
el infierno de fuego que la Biblia presenta.
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7. ¿Cuán grande y cuán caliente
será ese fuego?
“El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10).

Respuesta: El fuego del infierno será tan extenso
como esta tierra, porque la tierra entera estará
quemándose. Ese fuego fundirá la tierra y
quemará todas las cosas que hay en ella. Los
cielos atmosféricos explotarán y “pasarán con
grande estruendo”.

El infierno será cuando el mundo entero se 
queme. El calor del fuego será tan intenso 

que todo sobre la tierra se quemará.

En el fin del mundo, caerá fuego del cielo y
devorará a los impíos.



8. ¿Por cuánto tiempo sufrirán los pecadores en el fuego?
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a

cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). “Y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras” (S. Mateo 16:27). “Aquel siervo que
conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a
su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo

cosas dignas de azotes, será azotado poco” (S. Lucas 12:47-48).

Respuesta: La Biblia no dice por cuánto
tiempo serán castigados los impíos antes de
morir en las llamas del infierno. Pero Dios

declara específicamente que cada uno será
castigado de acuerdo con sus obras. Esto

significa que unos recibirán mayor
castigo que otros, según sus obras.

Jesús insistirá en el
tratamiento justo de
los impíos. Su grado
de castigo será justo y
de acuerdo con sus
obras, tal como él
prometió.

Respuesta: Sí, la Biblia enseña específicamente que el fuego del
infierno se apagará, y “no quedará brasa para calentarse, ni
lumbre a la cual se sienten”. La Biblia también enseña que en
el nuevo reino de Dios todas las cosas anteriores habrán
pasado. Siendo que el infierno es una de las “primeras cosas”,
está incluido. De manera que tenemos la promesa de
Dios de que será abolido. 
¿Es Dios un Verdugo?
Si Dios torturara a sus enemigos en la
ardiente cámara de horrores por toda la
eternidad, él sería más malo y más
desalmado de lo que han sido los hombres
en las peores atrocidades de la guerra. Un
infierno eterno de tormento sería un infierno para
Dios también, quien ama aun al pecador más asqueroso.
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9. ¿Se apagará finalmente el fuego?
“He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para
calentarse, ni lumbre a la cual se sienten” (Isaías 47:14). “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva... Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”
(Apocalipsis 21:1, 4).

Dios creará un mundo nuevo 
sin rasgos de la maldad anterior.



10. ¿Qué quedará cuando el fuego
se apague?
“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día
que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les
dejará ni raíz ni rama”. “Hollaréis a los malos, los cuales serán
ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe,
ha dicho Jehová de los ejércitos” (Malaquías 4: 1, 3).

Respuesta:  Nótese que el versículo no dice que los
impíos arderán como asbesto, como muchos creen hoy
en día, sino que arderán como estopa, que se consume
rápidamente. Nada sino ceniza es lo que queda
después que el fuego se apaga. En Salmo 37:10, 20, la
Biblia dice que los impenitentes “se disiparán como el
humo”, y serán completamente destruidos.
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11. ¿Entrarán los impíos en el
fuego en forma corporal, y serán
destruidos en cuerpo y alma?
“Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea echado al infierno” (S. Mateo 5:30).
“Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno” (S. Mateo 10:28). “El alma que
pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20).

Respuesta:  Sí, personas reales, en forma
corporal, entrarán en el infierno, y serán
destruidos, tanto en cuerpo como en alma. 
El fuego de Dios descenderá del cielo sobre
personas verdaderas y las eliminará de la
existencia.

El fuego del cielo caerá sobre los impíos y los
destruirá, juntamente su cuerpo y su alma.

Las llamas arderán hasta que sólo queden cenizas.
Hasta los huesos serán totalmente consumidos.



13. ¿Se refiere siempre la palabra “infierno”, usada en la Biblia,
a un lugar de fuego o castigo?
Respuesta: No. La palabra “infierno” se usa 54 veces en la
Biblia y en sólo doce casos se refiere a un lugar para quemar.

Nota: La palabra griega “Gehenna” (mencionada arriba) es una transliteración del vocablo hebreo “Ge-
Hinnom”, que significa “Valle de Hinnom”. Este valle, que queda al suroeste de Jerusalén, era un lugar
donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos. El fuego ardía constantemente, como
ocurre actualmente en muchos depósitos de basura modernos. La Biblia usa “Gehenna” o “Valle de
Hinnom” como símbolo del fuego que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. El fuego de Gehenna no era
eterno. Si así fuera, todavía estuviera ardiendo en las afueras de Jerusalén hoy. Tampoco será eterno el
fuego del infierno.

12. ¿Estará el diablo
a cargo del infierno?
“Y el diablo que los engañaba fue
echado en el lago de fuego y azufre”
(Apocalipsis 20:10). “Te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de
todos los que te miran”. “Para
siempre dejarás de ser” (Ezequiel
28:18-19).

Respuesta: De ninguna manera.
El diablo será echado al infierno, y
allí se convertirá en cenizas.
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El fuego ardía constantemente en el
“Valle de Hinnom”.

La palabra “infierno” es empleada para traducir distintas palabras originales
con diversos significados:

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
31 veces de “Sheol”, que significa “sepulcro”.

EN EL NUEVO TESTAMENTO
10 veces de “Hades”, que significa “sepulcro”.
12 veces de “Gehenna”, que significa “un lugar para quemar”.
1 vez de “Tártaro”, que significa “un lugar oscuro”.

54 VECES EN TOTAL

El diablo será totalmente destruido por el fuego.



14. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios respecto al infierno? 
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno [en sus consecuencias] preparado para el diablo y sus ángeles” (S. Mateo
25:41). “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:15). “Pues de aquí a
poco no existirá el malo”. “Los enemigos de Jehová... serán consumidos; se disiparán como el humo” (Salmo 37:10, 20).

Respuesta: El propósito que Dios tuvo con el infierno fue destruir al diablo y todo pecado y a los
pecadores, y darles seguridad eterna a los justos. Si un solo pecador quedara vivo, él seria un virus
mortífero que amenazaría al universo para siempre. El plan de Dios es aislar el pecado y eliminarlo
de la existencia para siempre.

9

Un Infierno Eterno Perpetuaría el Pecado
Un infierno eterno de tormento perpetuaría el
pecado y haría imposible erradicarlo. Un
infierno eterno de tormento no es de ninguna
manera parte del gran plan de Dios. Una teoría
tan horrible es una calumnia contra el nombre
santo de un Dios amante. El diablo es el único
que saca provecho de tal enseñanza. 

El Infierno Eterno es una Teoría Humana
La teoría de un infierno eterno de tormento
tiene origen, no en la Biblia, sino en la mente
de hombres extraviados, que tal vez fueron
engañados por el diablo. Y de paso, nadie llegará
al cielo por su temor al infierno. La gente se
salva porque ama y obedece a Cristo.

La destrucción del pecado, los pecadores y Satanás es la única
manera de hacer que el universo sea seguro por la eternidad.
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15. ¿No es extraña para la naturaleza de Dios la
obra de destruir a los pecadores?
“Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:11). “El Hijo
del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino
para salvarlas” (S. Lucas 9:56). “Porque Jehová se levantará...
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación,
su extraña operación” (Isaías 28:21).

Respuesta: Sí, la obra de Dios ha sido
siempre la de salvar a los hombres, no
destruirlos. La obra de destruir a los
impíos en el infierno de fuego es tan
extraña a la naturaleza de Dios que
la Biblia la llama su “extraña”
obra. El gran corazón de Dios se
condolerá por la destruccción
de los malos. ¡Oh, cuán
diligentemente trabaja él para
salvar a todos! Pero si uno
desprecia su amor y se aferra
al pecado, Dios no tendrá
otro remedio que destruir al
pecador con el pecado
cuando él libre al
universo de este
maligno y horrible
tumor llamado
pecado”, en los
fuegos del
último día.

Jesús se sentirá
muy triste cuando
tenga que destruir a
aquellos por
quienes murió para
salvarlos.



16. ¿Cuáles son los planes de Dios para la tierra y para su pueblo
después del infierno?
“El hará consumación: la tribulación no se levantará dos veces” (Nahum 1:9, Edición Reina-Valera Antigua). “He aquí que yo
crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento” (Isaías 65:17). “He
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor” (Apocalipsis 21:3-4).

Respuesta: Después que termina el
infierno de fuego, Dios creará una
nueva tierra y se la restaurará a sus
hijos con todas las bellezas y las
glorias que había en el Edén antes
que entrara el pecado. Los horrores
del pecado y del pasado serán
olvidados. El dolor, la muerte, la
tragedia, la tristeza, las lágrimas, la
enfermedad, la desilusión y todo
pecado serán eliminados. 
El Pecado no se Levantará de Nuevo
Dios promete que el pecado no se
levantará de nuevo. El pueblo de
Dios se verá lleno de perfecta paz,
amor, gozo, y una vida de completa
felicidad que será más gloriosa y
estimulante de lo que las meras
palabras podrán jamás describir. La
verdadera tragedia del infierno es
que uno no alcanza al cielo. Una
persona que deje de entrar en ese
reino magnífico ha hecho el peor
desatino de su vida.
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17. ¿Está agradecido al aprender que
Dios no castigará a los impíos por toda la
eternidad en el fuego del infierno?
Su Respuesta:______________________________________

Después que los pecadores sean destruidos, Dios creará
una tierra nueva y fantástica para su pueblo, donde
vivirán en paz, gozo y amor para siempre. El pecado

jamás volverá a levantarse.
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1. ¿No enseña la historia del
rico y Lázaro que existe un

infierno de tormento eterno?
(Véase S. Lucas 16:19-31.)

RESPUESTA: Por cierto que no. Es
simplemente una parábola usada para
destacar un punto.  Muchos hechos aclaran
que está es una mera parábola. He aquí unos
pocos: 
A. El seno de Abrahán no es el cielo 

(Hebreos 11:8-10, 16). 
B. La gente que está en el infierno no 

puede hablar con los que están en el 
cielo (Isaías 65:17). 

C. Los muertos están en sus tumbas (Job 
17:13; S. Juan 5:28-29). El hombre 
rico estaba en su cuerpo físico, con sus 
ojos, su lengua, etc. Sin embargo todos 
saben que el cuerpo no va al infierno 
cuando uno muere.  Es perfectamente 
claro que el cuerpo permanece en la 
tumba, como dice la Biblia. 

D. Los hombres son recompensados en 
ocasión de la segunda venida, no 
cuando mueren (Apocalipsis 22:11-12). 

E. Los perdidos son echados al infierno 
al fin del mundo, y no cuando mueren 
(S. Mateo 13:40-42). La lección de la 
parábola se encuentra en S. Lucas 16:31. 

Si tomáramos todas las parábolas 
literalmente, ¡entonces creeríamos que 
los árboles hablan! (Ver esta parábola en 
Jueces 9:8-15.)

2. Pero la Biblia habla de los
impenitentes y dice que

son atormentados “para
siempre”, ¿no es así?

RESPUESTA: La expresión “para siempre”,
como se usa en la Biblia, significa
simplemente un período de tiempo, limitado
o ilimitado. Esa expresión se la usa 56 veces
en la Biblia en relación con cosas que ya han
terminado. En Jonás 2:6, “para siempre”
significa “tres días con sus noches”, (véase
también Jonás 1:17). En Deuteronomio 23:3
significa diez generaciones. En el caso del
hombre, significa “todo el tiempo de su
vida”, o “hasta que muera” (véase 1 Samuel
1:22, 28; Exodo 21:6; Salmo 48:14). De
manera que los impíos arderán en el fuego
hasta que mueran.  La enseñanza del
tormento eterno ha inducido a más personas
al ateísmo y la locura que ninguna otra
invención del diablo. Es una calumnia para
el carácter amoroso de un Dios tierno, lleno
de compasión y gracia, y ha hecho un daño
indecible a la causa cristiana.

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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3. ¿No habla la Biblia de un
“tormento eterno”?

RESPUESTA: No. Las palabras “tormento
eterno” no aparecen en la Biblia.

4. Entonces ¿por qué la Biblia
dice que los impíos serán

destruidos con un fuego que
nunca se apagará?

RESPUESTA: El “fuego que nunca se apagará”
es el fuego que no puede apagarse, pero que
desaparece cuando todo ha sido reducido a
cenizas. Jeremías 17:27 dice que Jerusalén
sería destruida con un fuego que no se
apagará, y en 2 Crónicas 36:19-21 la Biblia
dice que el fuego convirtió la ciudad en
cenizas “para que se cumpliese la palabra de
Johová por boca de Jeremías” y la dejó
arruinada. Sabemos que ese fuego se apagó,
porque Jerusalén no está aún ardiendo hoy.

5. S. Mateo 25:41 habla de
“fuego eterno” para los

malos. ¿Se apagará este fuego?

RESPUESTA: Sí, de acuerdo con la Biblia se
apagará. Debemos permitir que la Biblia se
explique a sí misma. Sodoma y Gomorra
fueron destruidas con “fuego eterno“ (Judas
1:7), y ese fuego las convirtió en cenizas
como amonestación, como “ejemplo a los
que habían de vivir impíamente“ (2 Pedro

2:6). El fuego se apagó después de consumir
todo. Asimismo el fuego eterno se apagará
después de convertir a los malos en cenizas
(Malaquías 4:3.) Estas ciudades no siguen
ardiendo hoy. Los efectos del fuego son
eternos, pero no el acto de quemar en sí
mismo.

6. En S. Mateo 25:46, la
Biblia dice que los impíos

recibirán “un castigo eterno”.
¿Quiere explicar esto?

RESPUESTA: El castigo es eterno en sus
efectos. El castigo de los malos es la muerte,
y esta muerte es eterna.

7. Explique S. Mateo 10:28:
“No temáis a los que

matan el cuerpo, mas el alma no
pueden matar”.

RESPUESTA: La palabra “alma” tiene tres
significados en la Biblia: (1) un ser
viviente—Genesis 2:7; (2) la mente—
Salmo 139:14; y (3) la vida misma—
1 Samuel 18:1. En este caso el alma significa
la vida, y se refiere a la vida eterna que Dios
garantiza a todos los que alcanzan su reino.
Nadie puede quitarla. La última parte de S.
Mateo 10:28 dice que tanto el alma como el
cuerpo serán destruidos en el infierno.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Los pecadores son echados al 
infierno (1)
❏ Cuando mueren.  
❏ Al fin del mundo.  
❏ Por el diablo.

2. La recompensa que recibirán los
pecadores en el fuego del infierno es (1)
❏ La muerte.  
❏ Un tormento eterno.  
❏ El ser torturados por el diablo, quien 

está a cargo de él.

3. El fuego del infierno (1)
❏ Será la tierra entera envuelta en 

llamas, un fuego encendido por Dios.  
❏ Está ardiendo ahora.  
❏ Arderá por los siglos interminables de 

la eternidad.

4. Los pecadores que han muerto están (1)
❏ En el purgatorio.  
❏ En el infierno.  
❏ En sus tumbas.

5. El fuego del infierno (1)
❏ Destruye solamente el cuerpo de los 

impíos.  
❏ Tortura el alma de los impenitentes 

por toda la eternidad.  
❏ Destruye a los pecadores, tanto en 

alma como en cuerpo, y luego los 
convierte en cenizas y se apaga.

6. Un infierno eterno de tormento (1)
❏ Es una parte muy importante del gran 

plan de Dios.  
❏ Es una doctrina del diablo y constituye 

una calumnia para el santo nombre de 
un Dios amante que aborrece ver sufrir 
a la gente.  

❏ Le da a Satanás un trabajo por toda la 
eternidad.

7. “Infierno” en la Biblia (1)
❏ Se refiere siempre a un lugar para 

quemar.  
❏ Tiene varios significados, uno de los 

cuales es “la tumba”.  
❏ Se refiere a las cámaras subterráneas de 

tortura de Satanás.

8. El propósito de Dios en el infierno es (1)
❏ Retribuir y torturar a sus enemigos.  
❏ Asustar a la gente para inducirla a ser 

buena.  
❏ Erradicar completamente el pecado y el  

mal del universo, y proporcionar 
seguridad eterna a los justos.

9. La población del infierno en este
momento (1)
❏ Es exactamente cero.  
❏ Alcanza a millones.  
❏ No puede ser establecida.

10. El destruir a la gente en el infierno (1)
❏ Será una delicia para el gran Dios del 

cielo.  
❏ Recibe el nombre de “extraña obra” de 

Dios, porque es tan extraña a su 
amoroso plan de salvar a la gente.  

❏ Será el trabajo del diablo, en 
cooperación con el plan de Dios.

✃

Guía de Estudio 11

H O J A   D E   R E S U M E NH O J A   D E   R E S U M E N



11. Después que se apague el infierno de
fuego (1)
❏ Dios desterrará al diablo a las partes 

exteriores del espacio.  
❏ Dios hará una tierra nueva y perfecta 

donde no surgirá más pecado, y se la 
dará a su pueblo.  

❏ Los justos vivirán llenos de temor de 
que el pecado surja nuevamente.

12. La historia del rico y Lázaro (1)
❏ Es una parábola y no debe ser tomada 

literalmente.  
❏ Es la prueba bíblica para la ensenanza 

del tormento eterno.  
❏ Prueba que las almas que están en el 

infierno pueden conversar con las 
almas que están en el cielo.

13. La expresión “para siempre”, como se
usa en la Biblia con referencia a la vida
de una persona (1)
❏ Significa tiempo sin fin.  
❏ Es misteriosa y no puede entenderse.  
❏ Habitualmente significa “el tiempo de 

la vida de una persona”, o “hasta que 
muera”.

14. Agradezco el haber aprendido que Dios
no castiga a los impíos eternamente en el
fuego del infierno.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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2. ¿Cómo se denomina esta resurrección?
¿Quiénes participarán de ella?
“Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en
la primera resurrección” (Apocalipsis 20:5-6).

Respuesta: Se le llama primera resurrección. De ella partici-
parán la gente justa, los “bienaventurados y santos” de todas las
edades.

3. La Biblia dice que hay dos resurrecciones. ¿Cuándo es la segunda
resurrección, y quiénes participarán de ella?
“Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años”
(Apocalipsis 20:5). “Todos los que están en en los sepulcros oirán su voz; y los
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación” (S. Juan 5:28-29).

Respuesta: La segunda resurrección ocurre al fin del período de
1.000 años. Los impíos serán levantados en esta resurrección. Se
llama la resurrección de condenación.
Note por favor: La resurrección de los justos inicia los 1.000 años.
La resurrección de los impíos concluye los 1.000 años.

¡Se aproxima! La Biblia lo
asegura. No hay forma de detenerlo. 
Y durará 1.000 años. Satanás odia este
gran tema biblico porque revela muchas
cosas sobre él, que a él le gustarían que permanecieran en secreto. De hecho, él ha
inventado y vendido algunas falsedades sobre este tema que millones creen. Es un
tema asombroso y fascinante.

1. ¿Con qué evento comienza este período de 1.000 años?
“Y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4). (Para más información sobre el tema de la muerte, vea 

la Guía de Estudio 10.)

Respuesta: El período de 1.000 años comienza con una
resurrección .

El período de 1.000 años comienza
con la resurrección de los justos.

El período de 1.000 años concluye con
la resurrección de los impíos.
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4. ¿Qué otros eventos importantes ocurren al comienzo de los
1.000 años?
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7). “El Señor mismo con voz
de mando... descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire”
(1 Tesalonicenses 4:16-17). “Entonces hubo... un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra”. “Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso
de un talento [de 20 a 40 kilos]” (Apocalipsis 16:18, 20-21). Ver también Jeremías 4:23-26; Isaías 2:21; 24:1, 3, 19-20.

Respuesta: Otros eventos que coinciden con el comienzo de los 1.000 años son: el terremoto y
caída de granizo más devastadores de la historia afectan sobre la tierra; Jesús regresa en las nubes
para buscar a su pueblo; y todos los santos son arrebatados para encontrarse con el Señor en las
nubes.

Un devastador terremoto y lluvia de granizo azotarán la tierra antes de la venida de Jesús. En ese momento los salvados
de todos los tiempos serán arrebatados para encontrar a Jesús en el aire.

5. ¿Qué sucede con los impíos—vivos y
muertos—en la segunda venida de Jesús?
“Con el espíritu de sus labios matará al impío” (Isaías 11:4). “Cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios” (2 Tesalonicenses 
1:7-8). “Así perecerán los impíos delante de Dios” (Salmo 68:2). “Pero los otros
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años” (Apocalipsis 20:5).

Respuesta: Los impíos vivos serán destruidos por la presencia
misma de Cristo en su segunda venida. Cuando un ángel apareció
en la tumba de Jesus, todo el grupo de soldados romanos cayeron
como muertos (S. Mateo 28:2, 4). Cuando se combinen el
resplandor de todos los ángeles, de Dios el Padre y de Dios el Hijo, los impíos morirán como por un
relámpago. Los impíos que ya habrán muerto antes de la venida de Cristo permanecerán en sus
tumbas hasta el fin de los 1.000 años.

Los impíos vivos serán destruidos
por el resplandor de la 

segunda venida de Jesús.
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7. La Biblia dice que Satanás quedará en el abismo durante los
1.000 años. ¿Qué es este abismo?

6. Muchos creen que los perdidos tendrán la
oportunidad de arrepentirse durante los 1.000
años. ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
“Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro;
no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la faz
de la tierra” (Jeremías 25:33). “Miré, y no había
hombre” (Jeremías 4:25).

Respuesta: Es imposible que alguien se arrepienta durante los
1.000 años porque no habrá ningún ser vivo sobre la tierra. Los
justos estarán en el cielo. Todos los impíos quedarán muertos
sobre la tierra. Apocalipsis 22:11-12 aclara que el caso de cada
persona será cerrado antes del regreso de Cristo. Aquellos que
esperen para aceptar a Cristo hasta que comiencen los 1.000
años habrán esperado demasiado.

Los justos estarán en el
cielo con Jesús durante los
1.000 años.

Los cadáveres de los impíos quedarán sobre
la tierra durante los 1.000 años.

“Y vi un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo... Y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el
diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
y lo arrojó al abismo... hasta que
fuesen cumplidos mil años”
(Apocalipsis 20:1-3).

Respuesta: La palabra
traducida “abismo” es la
palabra griega “abussos”. La
misma palabra se utiliza en el
Antiguo Testamento griego en
Génesis 1:2 en relación con la
creación de la tierra. “Y la
tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban

sobre la faz del abismo”. ¡Qué
interesante! La palabra abismo
se refiere a la tierra en su forma
totalmente oscura y
desordenada antes que Dios le
pusiese orden. Jeremías, al
describir la tierra durante los
1.000 años, utilizó básicamente
los mismos términos que
Génesis 1:2: “asolada y vacía...
no había... luz... no había
hombres... se enlutará la tierra”
(Jeremías 4:23, 25, 28). De
manera que la tierra en ruinas
y oscuridad será llamada
abismo durante los 1.000 años,
al igual que fue al comienzo de
la creación. Isaías 24:22

también habla de Satanás y sus
ángeles durante los 1,000 años
como de “amontonados... en
mazmorra” y “en prisión...
encerrados”.



RREPEPASEASE LLOSOS EEVENTOSVENTOS QQUEUE OOCURRIRANCURRIRAN AALL CCOMIENZOOMIENZO DDEE LLOSOS 1.000 A1.000 AÑOSÑOS ::
A. Un terremoto y lluvia de granizo (Apocalipsis 16:18-21; 6:14-17).
B. La segunda venida de Jesús para buscar a sus santas (S. Mateo 24:30-31).
C. Los justos muertos son resucitados (1 Tesalonicenses 4:16-17).
D. Los justos reciben la inmortalidad (1 Corintios 15:51-55).
E. Los justos reciben cuerpos como el de Jesús (1 Juan 3:2; Filipenses 3:21).
F. Todos los justos son arrebatados en las nubes (1 Tesalonicenses 4:16-17).
G. Los impíos vivos son destruidos por el aliento de la boca de Dios (Isaías 11:4).
H. Los impíos que estaban muertos permanecerán en sus tumbas hasta el fin de los 1.000 años 

(Apocalipsis 20:5).
I. Jesús lleva a los justos al cielo (S. Juan 13:33, 36; 14:1-3).
J. Satanás es atado (Apocalipsis 20:1-3).

5

8. ¿Qué es la cadena que ata a Satanás? ¿Por qué está atado?
“Un ángel... una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón... y lo ató por mil años... y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años” (Apocalipsis 20:1-3).

Respuesta: La cadena es simbólica, una cadena de circunstancias. Un espíritu no puede ser
confinado con una cadena literal. Satanás estará atado porque no tendrá a quién engañar. Los
impíos habrán muerto y los justos estarán en el cielo. El Señor confina al diablo a esta tierra para
que no pueda recorrer el universo buscando a quien engañar. Verse obligado a permanecer en la
tierra, solo con sus demonios durante 1.000 años sin nadie aquien engañar constituirá la más terrible
cadena para Satanás.

Cuando la tierra se encuentre en ruinas y
oscuridad, será el “abismo” donde 
Satanás se verá obligado a 
permanecer durante los 
1.000 años.
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9. Apocalipsis 20:4 dice que habrá un juicio en el cielo durante los
1.000 años. ¿Para qué? ¿Quién participará?
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar... y vivieron y reinaron con Cristo mil años”
(Apocalipsis 20:4). “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?... ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles?” (1 Corintios 6:2-3).

Respuesta: Los justos de todos los siglos (y probablemente incluso los ángeles buenos) participarán
en el juicio durante los 1.000 años. Los casos de todos los perdidos, incluyendo al diablo y sus
ángeles, serán repasados. Este juicio aclarará las razones para la perdición de cada uno. Como
resultado, todos verán que los que no entren al cielo será porque no han querido vivir como Jesús ni
estar con él.

Durante los 1.000 años,
el pueblo justo de Dios
participará del juicio en el
cielo.

RREPEPASEASE LLOSOS EEVENTOSVENTOS YY CCONDICIONESONDICIONES DDURANTEURANTE LLOSOS 1.000 A1.000 AÑOSÑOS

A. La tierra devastada por enormes granizos y un tremendo terremoto (Apocalipsis 16:18-21; 6:14-17).
B. La tierra envuelta en total oscuridad se transforma en “abismo” (Jeremías 4:23, 28).
C. Satanás y sus ángeles obligados a permanecer en la tierra, atados (Apocalipsis 20:1-3).
D. Los justos participan del juicio en el cielo (Apocalipsis 20:4).
E. Todos los impíos están muertos (Jeremías 4:25; Isaías 11:4).

Durante los 1.000 años, cada
persona que ha vivido alguna
vez sobre la tierra estará en
uno de dos lugares: (1) sobre
la tierra, muerta y perdida, o
(2) en el cielo,
participando en el juicio.
El Señor lo invita a usted
a estar en el cielo. Por
favor, acepte su
invitación.
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10. Al final de los 1.000 años
la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descenderá del
cielo a esta tierra. ¿Quiénes
vendrán con ella? ¿Dónde
se asentará?
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios... Y oí una gran voz del cielo
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres”
(Apocalipsis 21:2-3). “He aquí, el día de Jehová viene... Y se
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está
en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en
medio... y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos... Toda la tierra se
volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén” (Zacarías 14:1,
4-5, 10).

Respuesta: La nueva Jerusalén se asentará donde ahora está el
monte de los Olivos. La montaña será aplanada para formar una
gran llanura, donde reposará la ciudad. Los justos de todas las
edades (Zacarías 14:5), los ángeles del cielo (S. Mateo 25:31), mas
Dios el Padre (Apocalipsis 21:2-3) y Dios el Hijo (S. Mateo
25:31), regresarán a la tierra con la ciudad santa para la tercera
venida especial de Jesús. La segunda venida será por sus santos; la
tercera será con sus santos.

Las tres venidas de Jesús:
A. Primera venida, a un establo

de Belén.
B. Segunda venida, en las nubes
al 

comienzo de
los 1.000 años, para 

llevar su pueblo al cielo.

11. ¿Qué ocurrirá a
los impíos muertos
en ese momento?
¿Cómo afectará esto
a Satanás?
“Los otros muertos no volvieron a
vivir hasta que se cumplieron mil
años... Cuando los mil años se
cumplan, Satanás será suelto de su
prisión, y saldrá a engañar a las
naciones” (Apocalipsis 20:5, 7-8).

Respuesta: Al cierre de los
1.000 años (cuando Jesús
venga por tercera vez) los
impíos serán levantados.
Satanás, suelto de sus cadenas,
tendrá un planeta lleno de
gente (todas las naciones del
mundo) a quienes engañar.

La santa ciudad, junto con el pueblo de
Dios, descenderá a la tierra al 

final de los 1.000 años.
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13. ¿Qué interrumpirá el plan de
Satanás de capturar o destruir 
la ciudad?
“De Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre... que es la muerte
segunda” (Apocalipsis 20:9-10; 21:8). “Los malos... serán ceniza bajo las
plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los
ejércitos” (Malaquías 4:3).

Respuesta: Caerá fuego repentinamente del cielo (no del
infierno, como algunos creen) sobre los impíos y todos serán
tornados en ceniza, incluyendo al diablo y sus ángeles
(S. Mateo 25:41). Este fuego que destruye al pecado y los
pecadores es denominado la muerte segunda. No hay

resurrección de esta muerte. Esto es
final y total. Note que el diablo no
estará encargado del fuego, como se
cree comúnmente. El estará dentro y
éste lo consumirá. (Para más
información sobre el infierno, vea la
Guía de Estudio 11. Para más
información sobre la muerte, vea la
Guía de Estudio 10.)

Después que la santa ciudad desciende, los malos de todas las épocas,
con Satanás como su líder, intentarán tomar la ciudad.

Cuando los impios de todas las épocas
rodeen la ciudad santa, Dios los destruirá
con fuego que desciende del cielo.

12. ¿Qué hará Satanás
entonces?
“Saldrá a engañar a las naciones... de la
tierra... a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del
mar. Y subieron sobre la anchura de la
tierra, y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada” (Apocalipsis
20:8-9).

Respuesta: Satanás, fiel a su
naturaleza, inmediatamente
comenzará a mentirles a las
personas que habrán quedado sobre
la tierra, los rebeldes de todas las
épocas. Probablemente reclamará
que la ciudad es suya, que fue
injustamente privado del reino
celestial, que Dios es autoritario y
sin escrúpulos y que Dios se
prepara para destruirlos por medio
de un fuego devastador. Las
naciones entonces se unirán y
formarán sus ejércitos para rodear
la nueva Jerusalén. (Para más
información sobre el origen de
Satanás, vea la Guía de Estudio 2.)
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14. Cuando los malos sean quemados y se termine el fuego,
¿qué glorioso y emocionante evento ocurrirá?
“He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra” (Isaías 65:17). “Esperamos... cielos nuevos y tierra nueva, en
los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13). “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas” (Apocalipsis 21:5). “El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” (Apocalipsis 21:3).

Respuesta: Dios
creará nuevos cielos y
una nueva tierra, y la
nueva Jerusalén será
la ciudad capital de la
tierra hecha nueva. El
pecado y su fealdad
desaparecerán para
siempre. El pueblo de
Dios finalmente
recibirá el reino
prometido. “Y
tendrán gozo y
alegría, y huirán la
tristeza y el gemido”
(Isaías 35:10).
¡Demasiado fabuloso para describirse! ¡Demasiado glorioso para perderlo! !Demasiado
cercano a nosotros como para sentirnos inseguras! Dios tiene preparado un lugar allí para

usted (S. Juan 14:1-3).
Haga planes de vivir
allí. Jesús espera su
consentimiento. (Para
más información
sobre el cielo, vea la
Guía de Estudio 4.)

RREPEPASEASE LLOSOS EEVENTOSVENTOS AALL FF INALINAL DDEE LLOSOS 1.000 A1.000 AÑÑ OSOS ::
A. Tercera venida de Jesús con sus santos (Zacarías 14:5).
B. Santa ciudad desciende sobre monte de los Olivos, que se convierte en una 

extensa llanura (Zacarías 14:4, 10).
C. El Padre, los ángeles y todos los justos vienen con Jesús (Apocalipsis 21:1-3; 

S. Mateo 25:31; Zacarías 14:5).
D. Los impíos muertos resucitan y Satanás queda libre (Apocalipsis 20:5, 7).
E. Satanás engaña a todo el mundo (Apocalipsis 20:8).
F. Los impíos rodean la santa ciudad (Apocalipsis 20:9).
G. Los impíos son destruidos por fuego (Apocalipsis 20:9).
H. Se crean nuevos cielos y nueva tierra (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1).
I. El pueblo de Dios disfruta la eternidad con Jesús en la tierra nueva 

(Apocalipsis 21:2-4).

Cuando se apague el fuego, Dios
creará una fantástica tierra nueva, con
la ciudad santa como su capital, y se la
dará a su pueblo. Decida ya estar allí.



1. Terremoto devastador y 
caída de granizo.

2. Segunda venida de Jesús 
para buscar a los santos.

3. Los justos muertos son 
resucitados.

4. Los justos reciben la 
inmortalidad.

5. Los justos reciben cuerpos 
como el de Jesús.

6. Todos los justos 
arrebatados en las nubes.

7. Impíos vivos destruidos por
la presencia de Dios.

8. Los impíos muertos 
permanecen en sus tumbas.

9. Jesús lleva a los justos al 
cielo.

10. Satanás atado.

1. Tercera venida de Jesús 
con los santos.

2. La santa ciudad 
desciende sobre el 
monte de los Olivos.

3. El Padre, los ángeles y 
los justos vienen con 
Jesús.

4. Los impíos muertos 
resucitan y Satanás 
queda libre.

5. Satanás engaña a las 
naciones. Estos rodean la
santa ciudad.

6. Los impíos son 
destruidos por fuego.

7. Se crean nuevos cielos 
y nueva tierra.

8. El pueblo de Dios 
disfruta la eternidad con 
Jesús.

PRIMERA
RESURRECCION

SEGUNDA
RESURRECCION

EVENTOS AL
COMIENZO DE LOS

1.000 AÑOS

EVENTOS AL 
FINAL DE LOS 

1.000 AÑOS

1. Tierra en ruinas, 
desolada y oscura.

2. Todos los malos 
muertos sobre la tierra.

3. Satanás atado a 
esta tierra.

4. Los justos juzgarán 
en el cielo.

EVENTOS DURANTE
LOS 1.000 AÑOS

LOS MIL AÑOS DE APOCALIPSIS 20

10
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16. Jesús, que lo ama mucho, ha preparado una mansión
para usted en su fantástico reino eterno. ¿Está usted
haciendo planes para vivir en ese glorioso hogar
preparado especialmente para usted por Jesús mismo?
Su Respuesta:___________________________________________________________

15. ¿Podemos saber cuán pronto regresará Jesús por sus santos?
“Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas” (S. Mateo 24:33). “Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca” (S. Lucas 21:28). “Porque el
Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud” (Romanos 9:28). “Cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina” (1 Tesalonicenses 5:3).

Respuesta: Jesús dijo que cuando las señales
de su venida se cumplan rápidamente como
se están cumpliendo hoy, debemos
alegrarnos y saber que su venida está
cercana—aun a las puertas. Y el apóstol
Pablo dijo que sabremos que el fin está cerca
cuando exista un gran movimiento en favor

de la paz en el mundo. Finalmente, la Biblia
dice que Dios actuará con prontitud. Sin
duda alguna, vivimos en tiempo prestado. El
Señor vendrá repentina e inesperadamente a
una hora que nadie sabe (S. Mateo 24:36;
Hechos 1:7). Nuestra única seguridad radica
en estar preparados.
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1. ¿Cuánto tiempo pasará
desde que descienda la

ciudad hasta que los impíos sean
destruidos por fuego del cielo?
RESPUESTA: La Biblia dice que será un “poco de
tiempo” (Apocalipsis 20:3). Se requerirá algún
tiempo para que Satanás pueda persuadir a la
gente a que siga su plan y se prepare para la
guerra. No se revela la cantidad de tiempo en la
Biblia.

2. ¿Qué tipo de cuerpo
tendrán las personas en el

nuevo reino de Dios?
RESPUESTA: La Biblia dice que los redimidos
tendrán cuerpos como el de Jesús (Filipenses
3:21). Jesús tenía un cuerpo real de carne y
hueso después de su resurrección (S. Lucas
24:36-43). Los salvados no serán fantasmas.
Serán personas reales, como Adán y Eva.

3. ¿Dice la Biblia cómo
reaccionarán los perdidos

ante la segunda venida de Jesús?
RESPUESTA: Sí. La Biblia dice que clamarán a
“los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado
en el trono, y de la ira del Cordero; porque el
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?” (Apocalipsis 6:16-17). Ver
también versículos 14 y 15. Los justos, por otra
parte, dirán, “He aquí, éste es nuestro Dios, le
hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová a
quien hemos esperado, nos gozaremos y
alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9).

4. Cuando la santa ciudad
descienda, ¿serán los

impíos capaces de ver a los
justos que están dentro de la
ciudad?
RESPUESTA: Es muy probable que sí. La Biblia
dice que la ciudad será transparente
(Apocalipsis 21:11, 18). Los justos serán capaces
de ver a los impíos (Salmo 37:34), y los impíos
serán capaces de ver a los justos (S. Lucas
13:28). Esto podría significar que hubiera
algunos encuentros tristes en el área de los
muros, con los miembros salvos de una familia
dentro de la ciudad y los perdidos fuera del
muro. Lo doloroso de este trauma sería terrible
de describir para el lenguaje humano.

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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5. La Biblia dice que Dios
enjugará toda lágrima de

los ojos de su pueblo y no habrá
más muerte, tristeza ni dolor.
¿Cuándo ocurrirá esto?
RESPUESTA: En base a Apocalipsis 21:1-4 e
Isaías 65:17, parece que esto ocurrirá luego que
los pecados y los pecadores sean destruidos.
Durante el juicio final y la destrucción por
fuego, el pueblo de Dios tendrá muchas razones
para sentir profunda tristeza y que esas personas
que aman han de ser destruidas por fuego,
vivirán uno agonía que sin lugar a dudas
provocará lágrimas y dolor al corazón del pueblo
de Dios. Pero luego que el fuego se apague, el
Señor enjugará sus lágrimas. Luego Dios creará
cielos nuevos y tierra nueva, lo que les traerá
gozo y satisfacción inimaginables a su pueblo. El
dolor, la tristeza y las lágrimas terminarán para
siempre. (Para informarse sobre el hogar
celestial del pueblo de Dios, vea la Guía de
Estudio 4.)

6. ¿Cómo afectarán a Dios
Padre e Hijo la

destrucción de los ángeles
malos y los seres humanos?
RESPUESTA: Es indudable que sentirán alivio y
gozo porque el horrible cáncer del pecado se
habrá ido para siempre y el universo  será un
lugar seguro. Seguramente experimentarán
también una tristeza profunda por causa de que
tantos seres amados por los cuales Jesús murió
escogieron aferrarse al pecado y rechazar la
salvación. Satanás mismo fue una vez un amigo
personal de Dios y quienes murieron por el
fuego fueron sus amados hijos. Equivale a la

agonía de ver a uno de sus propios hijos errantes
ser ejecutado. En verdad, el pecado ha sido una
aplastante carga para el Padre y su Hijo desde su
mismo comienzo. El deseo de Dios ha sido el de
amar a las personas y atraerlas suavemente a la
salvación. Esos sentimientos se expresan en
Oseas 11:8: “¿Cómo podré abandonarte, oh
Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?... Mi corazón se
conmueve dentro de mí, se inflama toda mi
compasión”.

7. ¿Qué tipo de cuerpo tiene
Jesús?

RESPUESTA:Tiene un cuerpo de carne y hueso.
Después de su resurrección, Jesús se apareció a
sus discípulos (S. Lucas 24:36-43) y demostró
que no era un espíritu o fantasma al declarar
que era carne y hueso. Además dejó que tocaran
su cuerpo y comió pescado y miel.

Jesús asciende
Luego caminó con ellos hasta Betania y,
mientras conversaba con ellos, ascendió al cielo
(S. Lucas 24:49-51). El ángel que se apareció a
los discípulos mientras Jesús ascendía, explicó
que “este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo” (Hechos 1:11).

Este mismo Jesús regresará
Lo que el ángel quiso decir es que el “mismo
Jesús” (de carne y hueso) regresará. Será real, no
un fantasma, y los santos resucitados y los santos
transladados tendrán cuerpos como el suyo
(Filipenses 3:21; 1 Juan 3:2). Estos cuerpos
serán incorruptibles e inmortales (1 Corintios
15:51-55).
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Marque los eventos de Apocalipsis 20 
que ocurrirán al comienzo de los 
1.000 años: (10)
❏ La segunda venida de Jesús.
❏ Terremoto y granizo.
❏ Resurrección de los justos.
❏ Satanás atado.
❏ Los impíos vivos destruidos.
❏ Los justos reciben inmortalidad.
❏ La ciudad santa desciende.
❏ Los justos son llevados al cielo.
❏ Los impíos muertos permanecen en 

sus tumbas.
❏ Los justos reciben cuerpos como el 

de Jesús.
❏ Los justos son arrebatados en las nubes.
❏ Jesús entra victorioso a la nueva 

Jerusalén.

2. Cada persona viva sobre la tierra verá a 
Jesús en su segunda venida. (1)
❏ Verdadero.
❏ Falso.

3. Los justos tendrán cuerpos espirituales o 
como de fantasmas. (1)
❏ Verdadero.
❏ Falso.

4. ¿Cuáles declaraciones se aplican al 
abismo? (1)
❏ Es un enorme agujero en las entrañas 

de la tierra.
❏ Se refiere a la tierra, oscura y sin 

forma alguna.
❏ Es otra forma de referirse al infierno.

5. ¿Cuáles de las respuestas que siguen son 
verdaderas respecto al período de 
1.000 años? (2)
❏ Muchos pecadores se convertirán.
❏ Satanás y sus ángeles serán obligados a 

permanecer en la tierra.
❏ Satanás quedará atado en el sentido de 

que no habrá televisión para mirar.
❏ Durante los 1.000 años habrá luz y sol 

sobre la tierra.
❏ Satanás resucitará a los malos para que 

lo acompañen.
❏ Los justos estarán en el cielo y 

participarán del juicio.

6. ¿Cuáles de los siguientes eventos 
ocurrirán al final de los 1.000 años? (4)
❏ Cristo vendrá por quinta vez.
❏ La santa ciudad aterrizará en 

Washington, D. C.
❏ Los ángeles y Dios Padre vendrán 

con Jesús.
❏ Los impíos serán resucitados.
❏ Jesús vendrá con sus santos.
❏ Finalmente Dios decidirá no resucitar a 

los impíos.
❏ Los impíos serán destruidos por 

demonios airados.
❏ Dios creará nuevos cielos y nueva 

tierra.
❏ Dios desterrará a Satanás a los confines

más apartados del universo.
❏ El diablo arrasará la santa ciudad con 

un nuevo misil.

✃
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7. ¿Qué declaraciones son verdad acerca de 
las tres venidas de Jesús? (3)
❏ Su primera venida fue a Belén como 

bebé.
❏ Su primera venida fue en los días de 

Noé.
❏ Su segunda venida fue en los días de 

Martin Luther.
❏ Su segunda venida será al comienzo de 

los 1.000 días.
❏ La tercera venida será al fin de los 

1.000 días.
❏ La tercera venida ocurre luego que la 

nueva tierra es creada.

8. La muerte de los impíos en el lago de 
fuego es la segunda muerte. (1)
❏ Verdadero.
❏ Falso.

9. La cadena que atará a Satanás será (3)
❏ Simbólica, una cadena de 

circunstancias.
❏ La obligación a permanecer sobre la 

tierra.
❏ Hecha de un metal nuevo y muy duro.
❏ Rota por el diablo antes que pasen 24 

horas.
❏ Que no podrá tentar a los justos, 

porque éstos estarán en el cielo.

10. Definitivamente haré planes para vivir en 
el fantástico hogar que Jesús me está 
preparando en el cielo.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.
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2. ¿Por qué dio el Señor reglas relativas a la salud a su pueblo?
“Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos... para que nos vaya bien todos los días, y para que
nos conserve la vida, como hasta hoy” (Deuteronomio 6:24). “A Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu
pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti” (Exodo 23:25).

Respuesta: Dios dio reglas relativas a la salud, porque él sabe lo que es mejor para el
cuerpo humano. Los fabricantes de automóviles colocan un “manual de operaciones” en la
guantera de cada nuevo carro, porque ellos saben lo que es mejor para su producto. Dios,
que hizo nuestros cuerpos, también tiene un “manual de operaciones”. Se llama la Santa
Biblia. Ignorar este manual divino acarrea enfermedad, un razonamiento imperfecto y una
vida malgastada lo mismo que el mal tratar un carro (en contra del consejo del fabricante)
da por resultado serios apuros automovilísticos. El seguir las reglas de Dios (Salmo 67:2)
resulta en ahorro de salud y una vida más abundante (S. Juan 10:10). Dios nos indica
cuáles son estas reglas, de manera que podamos evitar las trampas del diablo.

No, por supuesto. Usted no
echaría agua al tanque de combustible
cosa sería ridícula, insensata, alocada.
¿Pero qué diremos de esa inapreciable
máquina llamada el cuerpo humano? Puede soportar tan sólo una cantidad limitada de
maltrato. Los cientistas han estado presentando ominosas advertencias acerca del nivel elevado
de colesterol en la sangre, el uso de tabaco, la tensión nerviosa, la obesidad, etc. ¿Por qué ir tan
cerca del límite? Los hospitales y las instituciones mentales ya están llenos de personas que
ignoraron las reglas del cuerpo humano. ¿Por qué insistir en unirse con ellos? A alguien le importa
cómo trata usted la máquina de su cuerpo (alguien mayor que usted y que yo), y esta vez a usted
le conviene prestar atención. Lea toda la Guía antes de tomar una decisión con precipitación.

1. ¿Son los principios de la salud realmente
una parte de la religión bíblica?
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2).
Respuesta: Sí. De hecho, la Biblia coloca la salud casi a la cabeza
de la lista de las cosas importantes. La mente del hombre, la
naturaleza espiritual y el cuerpo están todos relacionados entre sí.
Si una persona maltrata su cuerpo, su mente y su naturaleza
espiritual no pueden llegar a ser lo que Dios ordenó que fueran.
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3. ¿Tienen estas reglas
sanitarias algo que ver con el
comer y beber?
“Comed del bien [de las cosas buenas]” 
(Isaías 55:2). “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” 
(1 Corintios 10:31).

Respuesta: Sí, un cristiano comerá y
beberá en forma diferente—lo hará para
la gloria de Dios—y usará sólo las cosas
buenas. Si Dios dice que algo no es adecuado
para comer, debe tener una buena razón. El no es
un rudo dictador, sino un Padre amante. Todos sus
consejos son siempre para nuestro bien. La Biblia
promete: “No quitará el bien a los que andan en
integridad” (Salmo 84:11). 

4. ¿Qué le dio Dios al hombre para
comer cuando lo creó y le proveyó
un régimen alimenticio perfecto?
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da
semilla...  y todo árbol en que hay fruto y que da semilla”. “De
todo árbol del huerto podrás comer” (Génesis 1:29; 2:16).

Respuesta: El régimen que Dios dio a los humanos
al principio se componía de frutas, granos
(legumbres secas y cereales) y nueces. También las
verduras fueron agregadas un poco más tarde
(Génesis 3:18).

Dios prescribió un régimen vegetariano para Adán y Eva.

Las leyes de salud de Dios tienen
mucho que decir respecto de lo que

comemos y bebemos.

Nota: Ninguna persona entrará en el reino de los cielos por lo que coma. Aun el comer el alimento de
los ángeles no le dará derecho a una persona al paraíso. Sólo la aceptación de Cristo Jesús como
Salvador y Señor puede otorgar ese derecho. Sin embargo, el comer sin sabiduría, puede hacer que una
persona se pierda, porque arruinará su capacidad de juicio y la hará pecar.
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5. ¿Qué animales son específicamente
mencionados por Dios como inmundos y
prohibidos?
Respuesta: En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios muy claramente declara
inmundos los siguientes grupos de animales. (Lea los dos capítulos.)

A. Todos los animales que no
tienen pezuña hendida y que
no  rumian (Deuteronomio
14:6).

B. Todos los peces y animales
marinos que no tienen aletas
y escamas. La mayoría de los
peces son limpios
(Deuteronomio 14:9).

C. Todas las aves de rapiña y
las que se alimentan de
carroña (animales
muertos) y pescados
(Levítico 11:13-20).

D.
Los animales que se arrastran
también son inmundos
(Levítico 11:21-47).

Nota: Estos capítulos aclaran que la mayor parte de los animales,
aves, y animales marinos que la gente come son limpios. Hay, sin
embargo, algunas excepciones muy notables. De acuerdo con  las
reglas de Dios, los siguientes son inmundos y no deben comerse: El
cerdo, la ardilla, el conejo, la liebre, el bagre, la anguila, la langosta,
la almeja, el cangrejo, los camarones, las ostras, las ranas y muchos
otros.

6. Pero me gusta el
cerdo. ¿Me destruirá
Dios por comerlo?
“Porque he aquí que Jehová vendrá
con fuego... y juzgará... con su
espada a todo hombre; y los muertos
de Jehová serán multiplicados. Los
que se santifican y los que se
purifican... los que comen carne de
cerdo y abominación y ratón,
juntamente serán talados, dice
Jehová” (Isaías 66:15-17).

Respuesta: Esto puede
parecer pasmoso, pero es
cierto y debe ser dicho. La
Biblia declara positivamente
que todos que comen carne de
cerdo, de ratón, y de otros
animales inmundos que son
“una abominación” serán
destruidos con fuego a la
venida del Señor. Cuando
Dios manda abandonar algo y
no comerlo, sin falta debemos
obedecerle. Después de todo,
el nero comer de un pedazo de
fruto prohibido por Adán y
Eva, una pareja sin pecado,
trajo el pecado y la muerte a
este mundo de un principio.
¿Puede alguien arrogarse el
derecho de decir que no
importa, cuando Dios dice
que importa? Dios dice que
muchos hombres serán
destruidos porque ellos
“escogieron lo que me
desagrada” (Isaías 66:4).

Los cerdos son inmundos.

Los mariscos y el bagre 
son inmundos.

Los animales que viven toda o parte 
de su vida en el agua y no tienen 
aletas y escamas son inmundos.

Las aves de rapiña son inmundas.
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7. ¿Pero no se originó en el Sinaí 
esta ley sanitaria? ¿No fue dada
sólo para los judíos, y no terminó
en la cruz? 
“Dijo luego Jehová a Noé... De todo animal limpio tomarás
siete parejas... mas de los animales que no son limpios, una
pareja” (Génesis 7:1-2).  

Respuesta: No, por cierto. La Biblia presenta
amplia evidencia de que había animales
limpios e inmundos desde la misma creación.
Noé vivió mucho antes de que existieran los
judíos, pero él conocía los animales limpios e inmundos, porque él hizo entrar en el arca
siete parejas de los animales limpios, y sólo una pareja de los inmundos. Apocalipsis 18:2
se refiere a algunas aves inmundas precisamente antes de la segunda venida de Cristo. La
muerte de Cristo no ha tenido ningún efecto adverso sobre estas leyes sanitarias, puesto
que la Biblia dice que todos que las violan serán destruidos cuando Jesús vuelva. El
estómago y el sistema digestivo de los judíos no se diferencia en absoluto de los de los
gentiles. Estas leyes de la salud son para todas las personas y para todos los tiempos.

8. ¿Prohíbe la Biblia el uso de
bebidas alcohólicas?
“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y
cualquiera que por ellos yerra no es sabio” (Proverbios
20:1). “No mires al vino cuando rojea, cuando
resplandece su color en la copa. Se entra suavemente;
mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará
dolor” (Proverbios 23:31-32). “Ni los ladrones... ni los
borrachos... heredarán el reino de Dios” (1 Corintios
6:9-10). 

Respuesta: Sí. La Biblia prohíbe
claramente las bebidas alcohólicas.

El que Noé
sacrificase un
animal limpio

(Génesis 8:20),
muestra que él

entendía la
diferencia 

entre limpio 
e inmundo.

El uso de bebidas alcohólicas es 
claramente condenado por las Escrituras.
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9. ¿Condena la Biblia el uso del tabaco?
Respuesta:  Sí. He aquí siete razones bíblicas por las cuales el uso del tabaco le desagrada a por Dios:

A. El uso de tabaco perjudica la salud y
contamina el cuerpo. “¿No sabéis que
sois templo de Dios, y que el Espíritu de
Dios mora en vosotros? Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo es”
(1 Corintios 3:16-17).

B. La nicotina es una sustancia que
conduce a la toxicomanía. Servimos a
quienquiera o a cualquier cosa que
obedecemos (véase Romanos 6:16). Los
que usan tabaco son siervos de la
nicotina. Pero Jesús dice: “Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás”
(S. Mateo 4:10).

C. El hábito del tabaco es sucio. “Salid de
en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré” (2 Corintios 6:17). Realmente
es absurdo pensar en Cristo usando
tabaco en alguna forma, ¿no es cierto?

D. El uso de tabaco
desperdicia dinero.
“¿Por qué gastáis el
dinero en lo que no es pan?” (Isaías
55:2). Somos los mayordomos de Dios
para administrar el dinero que él nos ha
dado. Y “se requiere de los
administradores, que cada uno sea
hallado fiel” (1 Corintios 4:2).

E. El empleo de tabaco nunca lleva a una
persona más cerca de Cristo. “Yo os
ruego... que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma”
(1 Pedro 2:11). El uso del tabaco es un
“deseo carnal”.

F. El uso del tabaco acorta la vida.
Recientes descubrimientos científicos
establecen el hecho de que el uso del
tabaco a menudo acorta la vida hasta en
una tercera parte. Esto viola lo que Dios
ordena de no matar (Exodo 20:13).
Aunque este es un asesinato lento, aun
así, es un asesinato. Una de las mejores
maneras de posponer su funeral es
abandonar el uso del tabaco.

El uso de tabaco en
cualquier forma le
desagrada a Dios.
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10. ¿Cuáles son algunas de las sencillas pero muy importantes
leyes de la salud que hallamos en la Biblia?
Respuesta:  Aquí hay once normas bíblicas para la salud:

A. Tome sus comidas a
intervalos regulares y no
ingiera grasa ni sangre de
animales. “Comen a su
hora” (Eclesiastés 10:17).
“Estatuto perpetuo será...
que ninguna grosura ni
ninguna sangre comeréis”
(Levítico 3:17).

Nota: Estudios científicos
recientes han establecido que la
mayor parte de los ataques al
corazón tienen como causa un
nivel elevado de colesterol en la
sangre, y que el uso de grasa es
en gran medida el responsable. Es
evidente que Dios tenía razones
válidas para hacer esta
prohibición, ¿verdad?

B. No coma en exceso. “Pon
cuchillo a tu garganta, si
tienes gran apetito”
(Proverbios 23:2). En 
S. Lucas 21:34, Cristo
amonesta específicamente
contra la “glotonería” en
los últimos días. La
glotonería es responsable
de muchas enfermedades
degenerativas.

C. No albergue envidia ni
guarde rencores. Estos
males alteran el
funcionamiento del cuerpo.
La Biblia dice que “la
envidia es carcoma de los
huesos” (Proverbios 14:30).
Cristo incluso nos manda a
resolver rencores que otros
nos guarden (S. Mateo
5:23-24).

D. Mantener una disposición
alegre y feliz. “El corazón
alegre constituye buen
remedio” (Proverbios
17:22). “Cual es su
pensamiento en su corazón,
tal es él” (Proverbios 23:7).
Muchas enfermedades que
la gente sufre resultan de la
depresion mental. La
disposición feliz y alegre
imparte salud y prolonga la
vida.

E. Ponga toda su confianza
en Dios. “El temor de
Jehová es para vida”
(Proverbios 19:23). El
confiar en el Señor
fortalece la salud y alarga la
vida. “Hijo mío, está atento
a mis palabras”. “Porque
son vida a los que las
hallan, y medicina a todo
su cuerpo” (Proverbios
4:20, 22). La salud viene de
la obediencia a las órdenes
de Dios y de colocar toda
nuestra confianza en él.

Cristo les amonesta
especificamente a
sus seguridores
que no sean
glotones.

Comer a horas regulares
es muy importante.



F. Equilibre el trabajo y el
ejercicio con el sueño y el
descanso. “Seis días
trabajarás y harás toda tu
obra; mas el séptimo día es
reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna”
(Exodo 20:9-10). “Dulce es
el sueño del trabajador”
(Eclesiastés 5:12). “Con el
sudor de tu rostro comerás
el pan” (Génesis 3:19).
“Por demás es que os
levantéis de madrugada, y
vayáis tarde a reposar,...
pues que a su amado dará
Dios el sueño” (Salmo
127:2). (Ver tambien
Eclesiastés 2:22-23.) 

G. Mantenga su cuerpo
limpio. “Purificaos” (Isaías
52:11).

H. Sea moderado en todas las
cosas. “Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene
[es moderado en todas las
cosas]” (1 Corintios 9:25).

El cristiano evitará
completamente todas las
cosas que son dañinas y
será moderado en el uso de
todas las cosas que son
buenas. Los hábitos que
perjudican el cuerpo,
violan el mandamiento que
dice: “No matarás”. Matan
lentamente. Son un
suicidio a plazos.

I. Evite todos los estimulantes
perjudiciales. Aquí hay una
sorpresa. La ciencia médica
ha establecido que el café, el
té, las bebidas que contienen
cafeína, así como otros
ingredientes nocivos, son
todos perjudiciales para el
cuerpo humano. Ninguno
de éstos tiene valor
nutritivo, excepto por el
azúcar o la crema añadidos,
y la mayoría de nosotros ya
consumimos demasiado
azúcar. La popularidad de
estos refrescos se debe al
poder adictivo de la cafeína.
Muchas personas están
enfermas debido a que son
adictas al café, al té y a las
bebidas cafeinadas. Pero la
verdadera tragedia es que las
personas que buscan paz y
fuerza están usando el té, el

café, etc. como un sustituto
barato de la oración y el
estudio de la Biblia. 

J. Haga del tiempo de la
comida una ocasión
agradable. “También que es
don de Dios que todo
hombre coma y beba, y
goce el bien de toda su
labor” (Eclesiastés 3:13).
Las escenas y discusiones
desagradables en ocasión
de las comidas, trastornan
la digestión. Evítelas.

K. Ayude a los necesitados.
“Desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas
de opresión,... que partas tu
pan con el hambriento, y a
los pobres errantes
albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo
cubras... Entonces nacerá
tu luz como el alba, y tu
salvación se dejará ver
pronto” (Isaías 58:6-8).
Esto es demasiado claro
para ser mal entendido:
cuando ayudamos al pobre
y al necesitado, mejoramos
nuestra propia salud.
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Dormir bastante es esencial 
para la buena salud.

La cafeína perjudica el cuerpo.

Ayudar a las personas en 
necesidad mejora nuestra salud.

La limpieza
es crucial
para la
salud.



11. ¿Qué solemne recordativo se da a los que
desprecian las reglas de Dios?
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7).

Respuesta: La respuesta es demasiado clara para no
entenderla. Los que quebrantan las reglas de Dios con
respecto al cuidado de la máquina de su cuerpo, cosecharán
cuerpos quebrantados y vidas consumidas, así como el que
abusa de su automóvil y deja de cuidar el motor tendrá serios
problemas mecánicos. Y los que continúan quebrantando las
leyes divinas de la salud, al final serán destruidos por el Señor
(1 Corintios 3:16-17). Las leyes divinas de la salud no son
arbitrarias. Son las leyes naturales establecidas en el universo,
tan necesarias como la ley de la gravedad. Ignorar estas leyes
siempre trae resultados desastrosos. La Biblia dice: “La
maldición nunca vendrá sin causa” (Proverbios 26:2). Los
problemas surgen cuando ignoramos las leyes de la salud.

9

12. ¿Qué gran verdad referente a la salud incluye a nuestros
hijos y nietos?

“No comerás de ella [la sangre], para que te vaya bien a ti y a tus
hijos después de ti” (Deuteronomio 12:25). “Yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (Exodo 20:5).

Respuesta: Dios ha hecho muy claro que los hijos
y los nietos  pagan a veces por las insensateces de
los padres que ignoran las leyes sanitarias divinas.
Los hijos y los nietos heredan cuerpos enfermos y
debilitados, porque la madre y el padre desafiaron
las reglas que Dios estableció para la vida. ¿Es esto
lo que usted quiere para sus queridos hijos y nietos?

Una persona puede sufrir debido a los
hábitos perniciosos de sus padres o abuelos.

Ignorar las leyes de Dios sobre
nuestra salud seguramente nos

llevará a la sala de operaciones.

Los padres que usan drogas a
menudo les transmiten
debilidades a sus hijos.
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14. ¿Qué debe tratar de hacer
inmediatamente todo cristiano sincero?
“Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu”
(2 Corintios 7:1). “Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él [Cristo] es puro” (1 Juan 3:3). 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” (S. Juan 14:15).

Respuesta: Los cristianos sinceros deben poner sin
demora sus vidas en armonía con las reglas de Dios,
porque lo aman y saben que sus mandamientos y normas
acrecientan grandemente su felicidad y los protegen de
las enfermedades del diablo (Hechos 10:38). Los
consejos y las reglas de Dios son siempre para nuestro
bien, tal como las reglas y consejos de buenos padres son
lo mejor para sus hijos. Cuando sabemos lo mejor, Dios
nos hace responsables de ellos. “Al que sabe hacer lo
bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17).

13. Qué hechos aun más terribles revela la Palabra de Dios?
“No entrará en ella [en la santa ciudad]
ninguna cosa inmunda” (Apocalipsis 21:27).
“Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el
deseo de sus... abominaciones, yo traigo su
camino sobre sus propias cabezas, dice
Jehová el Señor” (Ezequiel 11:21).

Respuesta: No se permitirá que
entre en el reino de Dios nada
que sea contaminante o impuro.
Todo los hábitos impuros y el uso
de alimentos impropios contaminan
a una persona (véase Daniel 1:8).
Es un asunto muy serio, pero
verdadero. El elegir sus “propios
caminos” y elegir lo que no agrada a
Dios, costará a la gente su salvación
eterna (Isaías 66:3-4, 15-17). El ejercicio al aire libre nos ayudará a

prepararnos para el cielo.

Los cristianos sinceros querrán poner su
vida en armonía con las reglas de Dios
acerca de la de salud.



15. Pero yo estoy afligido porque algunos de mis malos hábitos
me tienen esclavizado. ¿Qué puedo hacer?
“A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios” (S. Juan 1:12). “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

Respuesta: Lleve todos estos hábitos a Cristo y póngalos a sus pies.
El le dará un nuevo corazón y le concederá generosamente el poder
que necesita para vencer todo mal hábito a fin de llegar a ser un
hijo o una hija de Dios (Ezequiel 11:18-19). Cuán emocionante y
alentador es saber que “todas las cosas son posibles para Dios”
(S. Marcos 10:27). Y Jesús dice: “Al que a mí viene, no le echo
fuera” (S. Juan 6:37). Jesús anhela romper las cadenas que nos atan
y hacernos libres, y lo hará, si se lo permitimos. Nuestras angustias,
nuestros malos hábitos, nuestros temores y nuestra tensión nerviosa
desaparecen cuando cumplimos con sus órdenes. El dice: “Estas cosas
os he hablado, para que... vuestro gozo sea cumplido [completo]” (S. Juan
15:11). El diablo niega esto y enseña que la libertad se consigue por la
desobediencia, pero esto es una falsedad (S. Juan 8:44).
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17. Ya que una vida sana es parte de la
religión bíblica, ¿está usted dispuesto a
seguir las reglas divinas de la salud?

Su Respuesta: _________________________________

16. ¿Qué promesas se dan con respecto al nuevo reino de Dios?
“No dirá el morador: Estoy enfermo” (Isaías 33:24). “Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor” (Apocalipsis 21:4). “Levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31).

Respuesta: Los ciudadanos del nuevo reino de Dios
obedecerán las leyes de la salud que él ha establecido, y no
habra ninguna enfermedad. Recibirán la bendición de un
eterno vigor y una eterna juventud. Vivirán con Dios en
medio de un gozo supremo y una felicidad absoluta durante
toda la eternidad.

Ninguna enfermedad entrará en el cielo.
Todo sus habitantes seguirán 

las reglas de vida de Dios.

Los hábitos que nos
encadenan pueden ser

rotos por Jesús.
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1. ¿Para qué hizo Dios el
cerdo si no es para comer?

RESPUESTA: El lo hizo con el mismo
propósito con que hizo el buitre, como
basurero, para que limpiara los desechos. El
cerdo sirve para ese propósito
admirablemente.

2. Explique 1 Timoteo 4:1-5:
“Todo lo que Dios creó es

bueno y nada es de desecharse”.
RESPUESTA: Este pasaje de la Escritura se
refiere a carnes y alimentos “que Dios creó
para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes” (versículo 3). Esas
carnes, como ya lo hemos descubierto, son
carnes limpias mencionadas en Levítico 11
y Deuteronomio 14. El versículo 4 aclara
que “todo lo que Dios creó” es bueno y no
debe ser rehusado, con tal que esté entre las
cosas que fueron creadas para que
“participasen de ellas los creyentes con
acción de gracias” (los animales limpios). El
versículo cinco nos dice por qué estos
animales o alimentos son aceptables: (1)
Son “santificados” por la palabra de Dios
que los pronuncia limpios; (2) son
santificados “por la oración” de acción de
gracias ofrecida antes de la comida. Tome
nota, sin embargo, de que Dios destruirá a

los que tratan de “santificarse a sí mismos”
mientras comen animales inmundos (Isaías
66:17).

3. ¿Pero no limpió Jesús
todos los animales en la

visión de San Pedro tal como se
registra en Hechos 10?
RESPUESTA: ¡No! De ninguna manera. De
hecho, la visión no se refería a animales
sino a personas. Dios le dio a Pedro esta
visión para mostrarle que los gentiles no
eran inmundos como pensaban los judíos.
Cornelio, un gentil, por instrucción de
Dios, había mandado a ciertos hombres a
visitar a Pedro. Pero Pedro habría rehusado
verlos si Dios no le hubiera dado esta visión,
porque la ley judía prohibía recibir a los
gentiles. Asi que cuando llegaron los
hombres, Pedro les dio la bienvenida.
Explicó que de ordinario él no los hubiera
recibido, pero agregó: “A mí me ha
mostrado Dios que a ningún hombre llame
común o inmundo” (versículo 28). En el
próximo capítulo (Hechos 11) vemos que
los miembros de la iglesia resistieron a
Pedro y lo criticaron por hablar con esos
gentiles. Por eso él les contó toda la historia
de su visión y su significado. Y el versículo
18 dice: “Oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!”

4. Explique: “No lo que entra
en la boca contamina al

hombre; mas lo que sale de la
boca” (S. Mateo 15:11). 
RESPUESTA: El tema de s. Mateo 15:1-20 es
comer sin lavarse primero las manos (lea el
versículo 2). El tema no es comer, sino
lavarse. Los escribas enseñaban que
cualquier alimento consumido sin cumplir
con una ceremonia especial de lavado
contaminaba al que comía. Jesús enseñó
que las ceremonias de lavado de manos no
tenían significado. En el versículo 19,
mencionó ciertos males: homicidios,
adulterios, robos, etc. Entonces añadió:
“Estas cosas son las que contaminan al
hombre; pero el comer con las manos sin
lavar no contamina al hombre” (versículo
20).

5. Explique Romanos 14:3, 14,
20: “El que no come, no

juzgue al que come”. “Nada es
inmundo en sí mismo”. “Todas
las cosas a la verdad son
limpias”.
RESPUESTA: Los versículos 3 al 6 hablan de
los que comen ciertas cosas en
contraposición con los que no las comen. El
pasaje no dice cuáles tienen razón, sino
aconseja que ninguno juzgue al otro, sino

que le deje a Dios la tarea de juzgar. (Vea
los versículos 4, 10-12.) Los versículos 14 al
20 se refieren a alimentos que habían sido
primeramente ofrecidos a los ídolos (y por
lo cual eran ceremonialmente inmundos).
Pero no se refiere a las carnes limpias e
inmundas de Levítico 11, (léase 1 Corintios
8:1, 4, 10, 13). El punto bajo consideración
era que ningún aliento es “inmundo” o
“impuro” solamente porque anteriormente
haya sido ofrecido a los ídolos, porque “un
ídolo nada es en el mundo” (1 Corintios
8:4). Pero si la conciencia de una persona le
molesta por comer ese alimento, debe
dejarlo y no comerlo, o si al comerlo ofende
a un hermano, también debe abstenerse de
consumirlo.

6. ¿Son las leyes de la salud,
y el comer y beber,

realmente importantes para mí?
Si amo al Señor, ¿no es eso
suficiente?
RESPUESTA: Son un asunto de vida o
muerte, porque esas leyes implican la
obediencia. Cristo “vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le
obedecen” (Hebreos 5:9). “No todo el que
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos”
(S. Mateo 7:21). Aquí está implicado el
amor a Cristo, porque él dice: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos” (S. Juan
14:15). Cuando en realidad amamos al
Señor, le obedeceremos con gozo sin rodeos
ni excusas. Esta es la prueba suprema.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. El seguir las leyes divinas de la salud de 
Dios (1)
❏ Es necesario para los niños, pero no 

tiene gran importancia para los adultos.  
❏ Es una parte muy importante de la 

verdadera religión bíblica.
❏ No tiene absolutamente nada que ver 

con la religión de una persona.

2. Las reglas divinas de la salud fueron 
dadas (1)
❏ Por un amante Dios que creó a los seres 

humanos y sabe qué es mejor para 
nuestra felicidad.  

❏ Sólo para los judíos, pero no se aplican 
hoy.  

❏ Para mostrarnos que él es el que manda 
y que puede dominarnos.

3. Un verdadero cristiano (1)
❏ Comerá y beberá todo lo que desee. 
❏ Amará supremamente al Señor e 

ignorará las leyes de la salud, porque 
ellas fueron anuladas en la cruz.  

❏ Comerá y beberá solamente las cosas 
que fortalecerá su cuerpo, su mente y su 
carácter, y que honorán a Dios.

4. Dios enumera los siguientes animales 
como inmundos. Márquelos: (7)
❏ La vaca. ❏ El venado.
❏ El cerdo. ❏ La trucha.
❏ El pollo. ❏ La almeja.
❏ La ardilla. ❏ El camarón.
❏ El conejo. ❏ La langosta
❏ El bagre. ❏ La cabra.

5. El primer régimen alimenticio del 
hombre (1)
❏ Consistía en frutas, granos y nueces.  
❏ Incluía bebidas alcohólicas y carnes.  
❏ Abarcaba cualquier cosa y todo lo que 

Adán y Eva quisieran.

6. Las bebidas alcohólicas (1)
❏ Está bien que un cristiano las use 

moderadamente.  
❏ Está mal que una persona las use sólo si 

las desaprueba.  
❏ No deben ser usadas en absoluto por un

cristiano.

7. El uso del tabaco (1)
❏ Es asunto personal de cada uno y no 

tiene relación alguna con la religión.  
❏ Es pecaminoso y el cristiano no debe 

usarlo en ninguna forma.
❏ Es benéfico para el cristiano.

8. Marque las leyes de la salud mencionadas  
a continuación que son realmente leyes 
de Dios: (9)
❏ No coma en exceso.  
❏ Fume después de cada comida.  
❏ Manténgase alegre y contento.  
❏ Tome alguna bebida alcohólica antes 

de la comida.  
❏ Mantenga limpio su cuerpo.  
❏ Consuma mucho cerdo.  
❏ Beba mucho té y café.  
❏ Sea moderado en todas las cosas.  
❏ Coma comidas a intervalos regulares.  
❏ No guarde rencor.  
❏ Busque un equilibrio entre el trabajo, el

ejercicio y el sueño.  
❏ Tenga completa confianza en Dios.  
❏ No use grasas animales ni sangre.

9. La mejor manera de vencer los malos 
hábitos es (1)
❏ Ir eliminándolos poco a poco.  
❏ Someterse plenamente a Cristo, quien 

nos da poder para hacer todas las cosas.  
❏ Esperar que se vayan.

✃
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10. Las leyes divinas de la salud (1)
❏ Son como las reglas para hacer 

funcionar un automóvil: lo mejor para 
nosotros es cumplirlas, y si las 
ignoramos corremos grave riesgo.  

❏ Son parte de la ley de Moisés que fue 
abolida en la cruz. 

❏ Son una buena idea, pero no afectan la 
relación de una persona con Dios.

11. Un cristiano sincero (1)
❏ Pasará más tiempo orando, e ignorará 

las leyes divinas de la salud.  
❏ Cambiará inmediatamente cualquier 

hábito cuando descubre que está en 
conflicto con las reglas de Dios, porque 
cuando amamos a Cristo, con gozo 
guardaremos sus mandamientos y 
preceptos.

❏ Se sentirá libre para usar tabaco.

12. Una verdad muy importante con 
respecto a las leyes divinas de la salud 
es que (1)
❏ Los hijos y los nietos muchas veces 

tienen cuerpos y mentes débiles, porque 
los padres ignoraron las leyes divinas de 
la salud.  

❏ Estas leyes eran sólo para los judíos, 
y no se aplican hoy.

❏ Si realmente amamos a Cristo, sus 
reglas relativas a la salud no tienen 
importancia.

13. Tengo planes de seguir las reglas de salud 
de Dios.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.
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2. ¿Puedo yo salvarme en su reino sin obedecer su Palabra, 
como se halla en la Santa Biblia?
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos” (S. Mateo 7:21). “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”
(S. Mateo 19:17). “[Cristo] vino a ser autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen” (Hebreos 5:9).  

Respuesta: ¡No! Las Escrituras son muy explícitas en este
punto. La salvación y el reino de los cielos son para todos los
que obedecen los mandamientos del Señor. Dios no promete
vida eterna a los que sólo hacen una profesión de fe, o a los
que son miembros de iglesia, o a los que se bautizan, sino más
bien a los que hacen su voluntad, que está revelada en las
Escrituras. Por supuesto que esta obediencia es posible sólo por
medio de Cristo (Hechos 4:12).

Nosotros
a veces podemos quebrantar la ley y
engañar a las personas aquí en la tierra,
pero Dios y su ley funcionan de una 
manera distinta. Dios ve todo lo que hacemos y decimos. ¡Incluso conoce nuestros
pensamientos! El resultado de quebrantar la ley de Dios es la muerte. ¿Cómo podemos ser
salvos de esta sentencia de muerte? Sólo hay un camino seguro y sólo un libro de instrucciones:
La Biblia. Tome tiempo para leer esta Guía con cuiado.  Es cuestión de consecuencias eternas.

1. ¿Realmente se preocupa Dios de mí y toma nota de mis actos?
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde
lejos mis pensamientos... y todos mis caminos te son conocidos. Pues aun no está la palabra en mi lengua, y he

aquí, oh Jehová, tú la sabes toda” (Salmo 139:1-4).
“Pues áun los cabellos de vuestra cabeza están todos
contados” (S. Lucas 12:7).

Respuesta: Sí, Dios conoce íntimamente a
cada uno de nosotros (a toda persona que
habita en la tierra), mejor de lo que nosotros
nos conocemos. El toma interés personal en
cada ser humano y vigila cuidadosamente
todo lo que hacemos. Dios conoce y se preocupa por USTED personalmente.

Busque la voluntad de Dios en la
Biblia. Es su única seguridad.
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3. ¿Por qué requiere Dios obediencia? ¿Por qué esto es necesario?
“Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (S. Mateo
7:14). “El que peca contra mí, defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la muerte” (Proverbios 8:36).
“Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos
vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida” (Deuteronomio 6:24).

Respuesta: Porque hay un solo camino
angosto que conduce a la piedad y asi lleva al
reino de Dios. No todos los caminos
conducen al mismo lugar. La Biblia es el
mapa y la guía, y tiene todas las instrucciones,
adverpencias e informes sobre cómo llegar
con seguridad a este reino. El desatender
cualquier parte de la Biblia nos desvía de Dios
y de su reino. El universo de Dios es un
universo regido por la ley y el orden. Existen
leyes naturales, morales y espirituales. El
violar cualquiera de ellas siempre trae como
resultado ciertas consecuencias definidas. Si
no se nos hubiera dado la Biblia, los seres
humanos, tarde o temprano, hubieran
descubierto por ensayo y error, que los
grandes principios de la Biblia existen y son
verdaderos. Estos principios bíblicos están

escritos en el sistema nervioso, las glándulas y
las mentes de los seres humanos, y cuando se
ignoran, ello resulta en nervios destrozados,
enfermedades e infelicidad de toda clase. Por
consiguiente las palabras de la Biblia no son
solo consejos que podemos aceptar o
desatender sin consecuencias. La Biblia
explica cuáles son esas consecuencias y cómo
usted puede evitar dañarse a sí mismo. Una
persona no puede vivir haciendo su propia
voluntad y al mismo tiempo ser piadosa y
semejante a Dios, tal como un constructor no
podría ignorar los planos de una casa sin verse
en graves dificultades. Por esta razón, Dios
pide a todos que sigan el plano de las
Sagradas Escrituras. No hay otra manera de
llegar a ser como él y así estar preparados para
tener un lugar en su reino.

Sólo un camino
conduce al cielo. La

Biblia es el mapa
que nos muestra el

camino.
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4. ¿Por qué permite Dios que la desobediencia continúe? ¿Por qué
no destruye ahora el pecado y a los pecadores?

Respuesta: Dios permite que
la desobediencia y el pecado
continúen hasta que todos se
convenzan plenamente de la
justicia de Dios, de su amor y
de su misericordia. Finalmente,
todos se darán cuenta de que
Dios, al exigir obediencia, no
está tratando de imponer por la
fuerza su voluntad sobre
nosotros, sino más bien trata
de impedir que nos dañemos y
destruyamos a nosotros
mismos. El problema del
pecado no estará resuelto
mientras aun los pecadores más
cínicos y endurecidos no estén
convencidos del amor de Dios
y confiesen que él es justo. Tal
vez se necesite una catástrofe
de grandes proporciones, o algo
peor, para que algunos se
convenzan, pero finalmente los
horribles resultados de una
vida pecaminosa convencerán
a todos de que Dios es justo y
recto. Entonces, y únicamente
entonces, puede el Señor

poner fin
con seguridad

al pecado y a
la

desobediencia.

“He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer
juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que
los pecadores impíos han hablado contra él” (S. Judas 14-15). “Vivo yo,
dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará a Dios” (Romanos 14:11).

El pecado podrá ser destruido con seguridad 
por Dios solamente después de que todos 
entiendan y acepten que él es justo, amoroso y misericordioso.
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5. ¿Destruirá en realidad
Dios a los desobedientes?
“Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a
prisiones de oscuridad, para ser reservados al
juicio” (2 Pedro 2:4). “Jehová... destruirá a
todos los impíos” (Salmo 145:20). “En llama de
fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo” (2 Tesalonicenses 1:8).

Respuesta: Sin duda alguna. Los
desobedientes, incluyendo aun el diablo
y sus ángeles que pecaron, serán
destruidos. Siendo así, seguramente es
hora de abandonar toda idea confusa
tocante a lo que constituye el bien o el
mal. Es mejor que deje de permitir que
sus racionalizaciones y sus ideas egoístas
lo guíen, y permita, en cambio, que el
gran libro de Dios le hable de nuevo. Y
es mejor que lo haga ahora, porque ya
no hay mucho tiempo. (Véase la Guía
de Estudio 11 para más detalles sobre la
destrucción del pecado y los pecadores y
la Guía de Estudio 8 sobre la segunda
venida de Cristo.)

6. Deseo obedecer todas las reglas
de Dios. ¿Cómo puedo estar
seguro de que no paso por alto
ninguno?
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado... Usa
bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). “El que quiera
hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios” (S. Juan 7:17). “Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas” (S. Juan 12:35).
“Al oir de mí me obedecieron” (Salmo 18:44).

Respuesta: Dios no deja lugar a dudas. El
promete guardarme del error y guiarme con
seguridad a toda verdad, si yo (1) oro
fervientemente pidiendo dirección, (2)
sinceramente estudio la Palabra de Dios, y (3) sigo
o practico la verdad tan pronto como la veo.

Todos los que a sabiendas rechazan a Cristo
finalmente serán destruidos juntamente con el
pecado que aman.

Dios promete que si busco la verdad en su Palabra y
la sigo con sinceridad, no quedaré en el error.
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7. ¿Me considera Dios culpable por desobedecer una verdad que
nunca antes me fue aclarada?
“Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado
permanece” (S. Juan 9:41). “Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”
(Santiago 4:17). “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré” (Oseas 4:6). “Buscad, y hallaréis” 
(S. Mateo 7:7).

Respuesta: Si yo no he tenido oportunidad de conocer una
determinada verdad bíblica, Dios no me hace responsable. Pero la
Biblia enseña que yo soy responsable ante Dios por toda la luz (el
conocimiento de lo recto) que poseo, y por todo lo que puedo adquirir.
Muchos que rehúsan o se olvidan de estudiar, buscar, aprender y
escuchar la verdad serán destruidos por Dios porque ellos “han rechazado
el conocimiento”. El imitar al avestruz en estos asuntos de extrema
importancia es fatal. Yo tengo la responsabilidad de buscar 
diligentemente la verdad.

8. Pero Dios no es particularmente
exigente con respecto a la obediencia
de los pequeños detalles, ¿no es así?
“No verán los varones que subieron de Egipto... la tierra que
prometí... por cuanto no fueron perfectos en pos de mí; excepto
Caleb... y Josué... que fueron perfectos en pos de Jehová”
(Números 32:11-12). “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios” (S. Mateo 4:4).
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” 
(S. Juan 15:14).

Respuesta: Por cierto Dios exige el cumplimiento de todo detalle. El pueblo de Dios del
Antiguo Testamento llegó a comprobar este hecho para su dolor. 603.550 hombres salieron de
Egipto rumbo a la tierra prometida de Canaán. De este grupo, sólo Caleb y Josué siguieron
plenamente al Señor, y ellos solos entraron en Canaán. Los otros 603.548 murieron en el
desierto. Jesús dice que tenemos que vivir de acuerdo con “toda palabra” de la Escritura. No hay
una sola palabra que sobre, ni falta una sola palabra. Todas son importantes.

Apenas dos de entre los miles de israelitas que
salieron de Egipto siguieron fielmente a Dios y
fueron capaces de entrar en la Tierra Prometida.

Jugar a la avestruz en los
asuntos espirituales lleva a

la tragedia y la destrucción.
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9. Cuando descubro una nueva verdad, espero que todos los
obstáculos desaparezcan antes de practicarla. ¿No es eso lo mejor?
“Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas” (S. Juan 12:35). “Me apresuré y no
me retardé en guardar tus mandamientos” (Salmos 119:60). “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas” (S. Mateo
6:33). “Al oir de mí me obedecieron” (Salmo 18:44).

Respuesta: No. Al conocer una nueva
verdad biblica, nunca es mejor esperar. De
hecho, la postergación es la trampa más
peligrosa del diablo. Parece tan inofensivo
esperar, pero la Biblia enseña que a menos
que una persona actúe inmediatamente para
conformar su vida con la luz, ésta
rápidamente se convierte en oscuridad. Los
obstáculos a la obediencia no son quitados
mientras estamos detenidos y esperamos, sino
que al contrario, generalmente aumentan de
tamaño. El hombre le dice a Dios: “Abreme
el camino y yo avanzaré”. Pero el método de
Dios es precisamente lo opuesto. El dice:
“Avanza, y yo te abriré el camino”.

10. ¿Pero no es imposible la obediencia para los seres humanos?
“Para Dios todo es posible” (S. Mateo 19:26). “Todo lo puedo en Cristo que me

fortalece” (Filipenses 4:13). “A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús” (2 Corintios 2:14). “El que permanece en mí, y yo en él,...

éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” 
(S. Juan 15:5). “Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra”

(Isaías 1:19).

Respuesta: Ninguno de nosotros puede obedecer con su
propio poder, pero por medio de Cristo podemos y
debemos hacerlo. Satanás, con el propósito de hacer
parecer poco razonables las órdenes de Dios, inventó la
mentira de que la obediencia es imposible.
Satanás inventó la mentira de que
la obediencia es imposible.

A menos que siga la luz tan pronto ésta es revelada, 
me veré envuelto en tinieblas.
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12. Yo pensaba que el
amor era más 
importante que la
obediencia. ¿No es asi?
“Jesús... le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará... El que no me ama,
no guarda mis palabras” (S. Juan 
14:23-24). “Este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos” 
(1 Juan 5:3).

Respuesta: No. ¡Claro que no!
De hecho, la Biblia enseña que el
verdadero amor a Dios no puede
existir sin obediencia. Ni puede
una persona ser en realidad
obediente sin amor. Ningún hijo
obedecerá plenamente a sus
padres a menos que los ame, ni
puede amar a sus padres sin
obedecerles. El verdadero amor y
la obediencia son inseparables.

11. ¿Qué le pasará a una persona que
voluntariamente y a sabiendas continúa
en la desobediencia?
“Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios” (Hebreos 10:26-27).
“Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va” 
(S. Juan 12:35).

Respuesta: La Biblia no deja lugar a dudas. La respuesta es
solemne y sorprendente, pero es cierta. Cuando una
persona a sabiendas rechaza la luz y continúa en la
desobediencia, con el tiempo la luz se apaga y ella es dejada
en completas tinieblas. La persona que rechaza la verdad
queda sometida a un gran engaño y a la ilusión de creer que
el error es verdad (2 Tesalonicenses 2:11). 

Ningún hijo obedecerá plenamente
a sus padres a menos que los ame.

Si ignoro las amorosas
advertencias de Dios, pereceré.
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13. Pero yo siempre pensé que la verdadera libertad en Cristo
me exime de la obediencia. ¿No es así?
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra..., conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres... Todo aquel que
hace pecado, esclavo es del pecado” (S. Juan 8:31-32, 34). “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 6:17-18). “Guardaré tu ley siempre, para siempre y
eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos” (Salmo 119:44-45).

Respuesta: No. La verdadera libertad viene
solamente por la obediencia. Significa que, o
tenemos libertad “del pecado” (Romanos 6:18),
o de la desobediencia, que es la violación de
la ley de Dios (1 Juan 3:4). El ciudadano que
obedece la ley tiene libertad. El desobediente
es detenido y pierde su libertad. La libertad

sin obediencia es como la falsa libertad de un
automóvil que marcha sin conductor, y
conduce a la confusión y a la anarquía. La
verdadera libertad cristiana significa libertad
de la desobediencia. La desobediencia
siempre le hace daño a una persona y la lleva
a la cruel esclavitud del diablo.

Sólo el ciudadano que obedece la ley tiene libertad. De la misma manera, la
libertad cristiana genuina significa libertad de la desobediencia.
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14. ¿Cuando yo sé que Dios requiere algo, debo obedecer aunque
no entienda por qué lo pide?
“Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás” (Jeremías 38:20). “El que confía en su propio
corazón es necio” (Proverbios 28:26). “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre” (Salmo 118:8).
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isaías 55:9).
“¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos! Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero?” (Romanos
11:33-34). “Les haré andar por sendas que no
habían conocido” (Isaías 42:16). “Me
mostrarás la senda de la vida” (Salmo
16:11).

Respuesta: Con toda seguridad.
Debemos darle crédito a Dios
por ser lo suficientemente sabio
como para pedirnos algunas
cosas que no entendemos. Los
buenos hijos obedecen a sus
padres aunque la razón de las
órdenes no sea clara. La fe y la
sencilla confianza en Dios nos
convencerá de que él sabe lo
que es mejor para nosotros, y
de que en su amor nunca
nos conducirá por una
senda equivocada.
Aunque no
comprendamos
plenamente los
propósitos de
Dios, sería una
insensatez por

Los hijos amantes de sus 
padres los obedecen aunque no 
siempre entiendan su mandato. Lo 
mismo sucede con los hijos de Dios.



15. ¿Quién es el que inspira toda
desobediencia?
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio... En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia... no es de Dios” (1 Juan 3:8, 10). “Satanás...
engaña al mundo entero” (Apocalipsis 12:9).

Respuesta: El diablo es responsable. El sabe que toda
desobediencia es pecado, y que el pecado produce infelicidad,
tragedia, alienación de Dios y destrucción final. Con amargo odio,
trata desesperadamente de inducir a todos a la desobediencia. Y
usted está afectado por esto. Debe encarar los hechos y hacer una
decisión. Desobedecer y perderse, o aceptar a Cristo, obedecerle y
salvarse. Su decisión concerniente a la obediencia es una decisión
con respecto a Cristo. Usted no puede separarlo a él de la verdad,
porque él dice: “Yo soy la verdad” (S. Juan 14:6). “Escogeos hoy a
quién sirváis” (Josué 24:15). 
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16. ¿Qué promesa gloriosa concerniente a
un extraordinario milagro les ofrece la
Biblia a los hijos de Dios?
“El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo” (Filipenses 1:6).

Respuesta: ¡Alabado sea Dios! El promete que (si lo
seguimos gustosamente) al igual que obró un milagro para
traernos un nuevo nacimiento, continuará obrando los
milagros que sean necesarios en nuestra vida hasta que
lleguemos sanos y salvos a su reino.

17. ¿Desea usted comenzar con todo el
corazón a obedecer y seguir a Jesús
inmediatamente?

Su Respuesta: ___________________________________

El diablo desea que usted
desobedezca a Dios porque lo

odia y desea que usted se pierda.

Luego de obrar el milagro del nuevo
nacimiento (la conversión), Dios
continúa obrando milagros para
ayudarnos a crecer como cristianos.
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1. ¿Se perderán algunos que
creen que realmente están

salvados?
RESPUESTA: ¡Sí! S. Mateo 7:21-23 afirma
que muchos que profetizan, que echan fuera
demonios y hacen muchas obras
maravillosas en el nombre de Cristo, se
perderán aunque piensen que son salvos,
porque no hicieron “la voluntad de mi
Padre que está en los cielos”, dijo Cristo
(versículo 21). Los que rehúsan obedecer la
voluntad de Dios terminarán creyendo una
mentira (2 Tesalonicenses 2:11-12), y así
pensarán que son salvos cuando en cambio
están perdidos.

2. Puesto que sólo hay un
camino recto, ¿qué

ocurrirá a las personas sinceras
que verdaderamente piensan
que están en lo correcto cuando
en realidad están equivocadas?
RESPUESTA: Jesús dice que él las llamará al
camino verdadero, y que sus ovejas oirán su
voz y la seguirán. (Véase S. Juan 10:16, 27.)

3. ¿Entonces la sinceridad y
el celo no son suficientes?

RESPUESTA: No, no lo son. Debemos
también estar en la verdad. El apóstol San
Pablo era sincero y celoso cuando perseguía
a los cristianos antes de su conversión, pero
también estaba equivocado (Hechos 22:3-4;
26:9-11).

4. Algunos creen que es una
imposibilidad científica

que Dios pueda ver a todos al
mismo tiempo.
RESPUESTA: También muchos creían que el
diluvio de Noé era imposible, porque nunca
había llovido (Génesis 2:5-6), pero de todos
modos se produjo. Buscar razones llamadas
“científicas” para la desobediencia es el
pasatiempo favorito de la clase de personas
mencionada en Romanos 1:22, que
“profesando ser sabios, se hicieron necios”. 

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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5. ¿Qué pasará con las
personas que no han

recibido ninguna luz?
RESPUESTA: La Biblia dice que todos han
recibido alguna medida de luz. “Aquella luz
verdadera (Cristo), que alumbra a todo
hombre” (S. Juan 1:9). Cada persona será
juzgada de acuerdo con la manera en que
siguió la cantidad de luz que le resultó
accesible. Aun los paganos tienen alguna
luz y obedecer la ley, según Romanos 
2:14-15.

6. Le he pedido a Dios que
me dé una señal si quiere

que le obedezca. ¿No es éste un
método seguro?
RESPUESTA: ¡No! No lo es. Jesús dijo: “La
generación mala y adúltera demanda señal;
pero señal no le será dada” (S. Mateo
12:39). Toda enseñanza espiritual debe ser
cotejada con la Biblia, y si está en armonía
con la Palabra de Dios, debe ser aceptada y
seguida (Isaías 8:20; 2 Timoteo 2:15). Los
que no aceptan las claras enseñanzas de la
Biblia tampoco se dejarán convencer por
señales. Como dijo Jesús: “Si no oyen a
Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán si alguno se levantare de los
muertos” (S. Lucas 16:31).

7. Hebreos 10:26-27 parece
indicar que si una persona

comete voluntariamente un solo
pecado, después de haber
obtenido el conocimiento de la
verdad, se perderá. ¿Es esto
verdad?
RESPUESTA: ¡No! Cualquiera puede confesar
un pecado tal y recibir perdón. La Biblia no
está hablando aquí de un acto o un pecado
solo, sino de quien presuntuosamente
continúa en el pecado y rehúsa rendirse a
Cristo después que recibe la luz. Tal actitud
contrista al Espíritu Santo y lo obliga a irse
del corazón (Efesios 4:30). Así se endurece
el corazón de la persona, hasta el punto de
que desaparece de él toda sensibilidad
espiritual (Efesios 4:19), y se pierde. La
Biblia dice: “Preserva también a tu siervo de
las soberbias [“pecados presuntuosos” en la
versión Inglesa de King James]; que no se
enseñoreen de mí; entonces seré íntegro y
estaré limpio de gran rebelión” (Salmo
19:13).

8. ¿Necesita una persona ser
muy instruida para

entender la Biblia?
RESPUESTA: ¡No! Aun la persona más
sencilla puede entenderla si se entrega al
Señor. (Véase Salmo 19:7; 119:130; 
S. Mateo 11:25.)
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Se salvarán las personas que (1)
❏ Echen fuera demonios en el nombre 

de Cristo.  
❏ Profesen amar a Cristo.  
❏ Acepten y obedezcan al Señor.

2. ¿Qué tres cosas de las que se menciona a 
continuación me asegurarán una plena 
recepción de la verdad? (3)
❏ Preguntar a mi psiquiatra.  
❏ Orar por luz y conocimiento.  
❏ Hacer lo que me dice mi pastor.  
❏ Dar ofrendas liberales a la iglesia.  
❏ Castigarme a mí mismo.  
❏ Recibir una mejor educación.  
❏ Pedir a Dios una señal.  
❏ Estudiar la Biblia.  
❏ Seguir la verdad que conozco ahora.

3. Dios me considera responsable de (1)
❏ Hacer lo que me sugiere mi pastor.  
❏ Seguir en los pasos de mis padres.  
❏ La luz que tengo y que puedo tener.

4. La verdadera libertad cristiana 
significa (1)
❏ El derecho a obrar como me plazca 

en todas las cosas.  
❏ El derecho a desobedecer a Dios.  
❏ La libertad de la desobediencia y de la 

esclavitud del diablo.

5. Cuando descubro nueva verdad, debo (1)
❏ Ignorarla.  
❏ Esperar hasta que me sienta 

impresionado a aceptarla.  
❏ Aceptarla y obedecerla en seguida.

6. La obediencia completa a los 
mandamientos del Señor (1)
❏ No es posible bajo ninguna 

circunstancia.  
❏ Es legalismo y es del diablo.  
❏ Es posible, pero solamente por medio 

de Cristo.

7. La desobediencia voluntaria (1)
❏ Conduce a las tinieblas y a la eterna 

destrucción.  
❏ Está bien, con tal que uno sea un 

obrero de iglesia celoso. 
❏ Dios la pasa por alto si uno es porfiado.

8. Cuando un punto de la verdad me 
resulta claro, pero yo no entiendo por 
qué Dios me exige obedecerlo, debo (1)
❏ Esperar hasta que la razón me 

resulte clara.  
❏ Rechazar ese punto de la verdad.  
❏ Aceptarlo y obedecer la Palabra 

de Dios.

9. ¿Quién es en realidad responsable 
de toda desobediencia? (1)
❏ El govierno.  
❏ Mis padres que me enseñaron 

equivocadamente.  
❏ El diablo.

✃

Guía de Estudio 14
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10. ¿Por qué es necesaria la obediencia? (1)
❏ Porque Dios es más grande que yo y yo 

le temo.
❏ Para que Dios no se enoje.  
❏ Porque amo a Dios y quiero seguir sus

reglas de conducta cristiana.

11. ¿Por qué no destruye Dios al 
desobediente ahora mismo? (1)
❏ Tiene miedo de hacerlo.  
❏ Se goza de ver desarrollarse la maldad.  
❏ Quiere esperar hasta que todos estén 

plenamente convencidos de su amor 
y justicia.

12. El amor verdadero hacia Dios (1)
❏ Es mejor que la obediencia.  
❏ Hace la obediencia innecesaria.  
❏ Hace que uno obedezca al Señor 

gozosamente.

13. ¿Le produce gozo saber que Jesús no 
sólo provee el nuevo nacimiento a 
aquellos que lo aceptan y lo siguen, 
sino que también continúa obrando 
milagros necesarios en su vida hasta 
que lleguen sanos y salvos a su reino?
❏ Sí.  
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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Ciudad, Estado, ZIP____________________________
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