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Un salto en la oscuridad 
 

 Iván había soñado, mucho tiempo, con estudiar derecho en la Universidad de 

la Amistad entre los Pueblos, en Moscú. Sin embargo, veinte días después de estar 

viviendo en el quinto piso del edificio de la Universidad, de repente, un incendio deja 

todo el edificio en llamas. Iván, de sólo dieciocho años, sintió que sería consumido por 

el fuego. Se desesperó. Pensó en sus padres, sus amigos, sus sueños… 

 

 De pronto pensó: “Debe haber una salida”. Pero, con la velocidad con la que 

el fuego se aproximaba, la única salida era saltar. 

¡Exactamente! Quedándose o saltando podía morir, pero saltando podía, tal vez, vivir. 

Aquello sería literalmente dar UN SALTO EN LA OSCURIDAD. Y fue exactamente 

así que, el día 24 de Noviembre de 2003, Iván salvó su vida. Uno de los diarios más 

leídos del Brasil publicó:  

 “Iván fue uno de los pocos estudiantes que estando en el quinto piso pudo 

sobrevivir a la tragedia. Él se tiró por la ventana, y su caída se vio amortiguada por la 

nieve que se había acumulado en los últimos tres días en Moscú. Otros 35 estudiantes 

murieron y 197 fueron heridos en el incendio. 1 

 

 Algunas decisiones que tomamos en la vida parecen tan difíciles como la 

que Iván tuvo que tomar. Seguramente usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando nos 

sentimos que estamos en un callejón sin salida, en un edificio en llamas. Y lo peor de 

todo es que en un momento así, ¿a quién podemos recurrir? ¿A quién pedir socorro, si 

parece que estamos solos en el Universo? 

 

 Tal vez esto no sirva de consuelo, pero usted no es el único ser humano que 

se siente desprotegido en este mundo. Un día estaba leyendo la sección de deportes de 

un diario, cuando me llamó la atención un artículo escrito por Nando Reis, columnista, 

compositor y ex integrante del grupo de rock “Titãs”. Él decía:  

“Infelizmente  no creo en Dios. Digo ‘infelizmente’, pues esa imposibilidad muchas 

veces hace de mi vida un trayecto silencioso y solitario. Me gustaría poder compartir 

con alguien las penurias y las amarguras de esta vida tan complicada. Cuantas veces me 

negué a mirar a lo alto para sentirme amparado por la mano del Señor, cuando me vi 

impotente ante tantos peligros. Cuando temí por la vida de mis hijos, nacidos y criados 

para disfrutar la gracia de este mundo, pero que, como todos nosotros son vulnerables a 

la violencia que nos acorrala y amenaza. Me siento solo sin poder pedir protección para 

mis seres amados. 2  

 

 El desahogo de Nando Reis está muy lejos de ser un grito solitario. Él 

representa una multitud de personas que se sienten desplazadas por un Dios en el que no 

consiguen creer. Pero lo que más me sorprendió, fue el título del artículo: “Sin embargo, 

siento su falta”. 

 

 Me pregunté: ¿Por qué es  tan difícil creer en un Dios invisible, y por otro 

lado sentimos tanto su falta? 
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 Tal vez usted me responda: ¿Y…? Al fin de cuentas, existen varias 

preguntas sin respuestas”. Preguntas como:  

 

“Si Dios realmente existe: ¿Por qué? 
- “¿Por qué Iván, el universitario se salvó, mientras que otros 35 jóvenes murieron?” 

- “¿Por qué parece que es sordo y mudo?” 

- “¿Por qué permite que tanta gente sincera sea engañada en nombre de la fe?” 

- “¿Por qué no prueba de una vez por todas su existencia?” 

 

 ¿Ya se hizo usted algunas de estas preguntas, alguna vez? Entonces 

permítame preguntarle algo: ¿Cuántas veces intentó encontrar respuestas para estas 

preguntas?, ¿ya invirtió tiempo tratando de responder todas estas inquietudes? 

  

 Es exactamente ahí, donde yo quiero llegar. El problema es que la mayoría 

de las personas que dicen no creer en Dios, nunca tomaron tiempo suficiente para 

estudiar las evidencias de su existencia, saber quién es Él, si Él realmente existe. 

 Los medios de comunicación son utilizados para predicar que Dios no existe, 

que la fe es incompatible con la ciencia, que sólo los ignorantes aceptan relacionarse 

con lo invisible. Y de repente, muchos lo creen.  

 

 Pero piense bien en esto: Si Dios realmente existiese, entonces Él sería 

también el creador de la ciencia. Por esto ciencia y religión serían totalmente 

compatibles. Además, Él debería haber dejado evidencias de su existencia tanto en la 

naturaleza como en la ciencia, ¿no lo cree? Y lo más asombroso, al respecto, es que Él 

dejó tales evidencias científicas. Sólo tenemos que tomar tiempo para estudiarlas. 

 Pero, por el contrario, el ser humano cada vez más, se hunde en la soledad, la 

depresión, la ansiedad… en vacíos interiores interminables. Y así personas inteligentes 

como Nando Reis, viven la vida deseando creer en Dios, sin lograrlo. 

 

 Pare un poquito para darse la oportunidad a usted mismo la oportunidad de 

oír las explicaciones que Dios da para la vida.  

 Quiero desafiarle para que nos acompañe durante toda esta serie, con la 

seguridad de que al final de la misma, usted no tendrá dudas de que Dios existe. 

 ¿Cree usted que nunca podrá tener fe? ¿Finalmente qué es la fe?  

 

¿Qué es la fe? 
 Cierta vez leí la siguiente frase: “Fe es la certeza de lo que esperamos y la 

convicción de lo que no se ve”. 3 En ese  momento pensé: Si la fe es certeza, la única 

certeza que tengo es que no tengo fe. Pero al mismo tiempo, quedé pensando en la 

segunda parte de la frase: “fe… es la prueba de que existen cosas que no podemos ver”. 

En aquel tiempo, esto me pareció una disculpa para todas las cosas que la religión no 

puede explicar. La verdad es que todo lo que hacemos en la vida exige fe. ¿Quiere una 

prueba? Entonces acompáñeme a conocer esta historia verídica.  

 

 María, por razones obvias es un nombre ficticio, vivía en el estado de Paraná 

y estaba casada con Carlos Henrique Gouveia de Mello. Ella lo conoció en su ciudad, en 

el año 1975 y, durante cinco años vivió una vida tranquila. Cierto día, después de que el 

noticiero anunció que el gobierno daría admistia a los exiliados políticos, María percibió 
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que su esposo cambió de actitud. Entonces, momentos después se sorprendió cuando él 

le conto, que en verdad, su nombre no era Carlos Hernrique Gouveia de Mello. Sino 

José Dirceu, uno de los exiliados políticos que habían retornado al Brasil ilegalmente. 

Él se había sometido a una cirugía plástica y asumió una identidad falsa para no ser 

descubierto por el gobierno. Así en 1979, José Dirceu dejó a ‘María’ y se fue a Cuba. 

De allá retornó en 1980. Con admistia política del gobierno de Figueredo para, años 

más tarde ser ministro jefe del gobierno de Lula. 

 

Creer en lo invisible 
Todos tenemos que ejercer fe cada día. Tenemos fe de que nuestros padres son 

realmente nuestros padres. Ejercemos fe en nuestro cónyuge, en nuestros familiares. Y 

si alguien piensa que es imposible que nos sorprendan, piense en la historia de José 

Dirceu o, quién sabe en la historia de un jovencito llamado Pedrito, que descubrió a los 

18 años, que su madre, en verdad no era su madre, pues ella lo había secuestrado de la 

maternidad. No es más fácil creer en un Dios invisible, que en un ser humano visible; 

porque finalmente el ser humano puede traicionar, mentir, esconder, pero Dios no.  Sólo 

es necesario tener fe, y sólo conseguiremos fe, aproximándonos al Él. 

 

“la mayoría de las personas que dicen no creer en Dios, 

NUNCA TOMARON TIEMPO SUFICIENTE PARA 

ESTUDIAR LAS EVIDENCIAS de su existencia, saber 

quién es Él, si Él realmente existe”. 

  
Si el mundo es hoy un lugar tan inseguro como Nando Reis afirma, un EDIFICIO EN 

LLAMAS, ¿qué puede perder? Con seguridad la mejor opción es oír lo que Dios tiene 

para decir, incluso aunque el simple hecho de aceptar hacer un curso acerca de Dios, le 

parezca un SALTO EN LA OSCURIDAD. 

 

 

 

 
 

1 http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u65933.shtml(24/11/2003) 

2 Reis, Nando. O Estado de San Pablo. Caderno de Esportes 29 set.2005 

3 Hebreos 11:1 

 

______________ 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u65933.shtml(24/11/2003)


“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

ESPACIO  INTERACTIVO 
 

Introducción 

¿Cuál es la importancia de la fe? 

¿Es posible creer en Dios, incluso sin verlo? 

¿Cómo puedo desarrollar mi fe? 

 

1  ¿Qué es la fe? Job 19: 25-27, Hebreos 11:1 

______________________________________________________________________ 

 

2  ¿Qué ejemplo de fe encontramos en el Antiguo Testamento? Génesis 22: 1-19 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Quién tuvo tanta fe, al punto de que Jesús quedase admirado? Mateo 8: 5-13 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4 ¿Para qué es la fe? a) Juan 3: 16 – (Leer 1 Pedro 1:9); b) Gálatas 3: 26; c) Santiago 5: 

15;  e) Efesios 6:16;  f)1 Juan 5:4 – (Ver Hechos 14:22);  g) 1 Tesalonicenses 1: 3;  h)1 

Tesalonicenses 1:8. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Por qué tener fe? a) Mateo 9:12; b) Efesios 2: 1-5; c) Romanos 5: 1; d) Romanos 7: 

24- 25  

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Qué hacer para tener fe? a) Romanos 10: 17; b) 1 Tesalonicenses 3: 10; c) 

Romanos16: 26; d) Marcos 9: 24 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué puede hacer la fe en nuestro interior? Hechos 15: 9. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿La fe es una cualidad de qué tipo de personas? Habacuc 2: 4; Gálatas 3: 11 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué debe acompañar a las personas de fe? Hebreos 10:37- 39. 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Cuál es el sentimiento que mueve la verdadera fe? Gálatas 5: 6 

______________________________________________________________________ 
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¿Qué debo hacer?  
Jesús respondió: “Tengan fe en Dios”. Marcos 11:22. 

 

 

1 Creer que Dios existe, incluso sin verlo. Creer que Él puede ayudarnos en cualquier 

situación. 2  Abraham entre otros. Ver Romanos 4: 3, 9, 13; Santiago 2: 23. 3 Un 

centurión. Centurión era un oficial que comandaba cien soldados del ejército romano. 

4 a) Para ser salvos y disfrutar de la vida eterna. La fe no compra la salvación. Ella es la 

“mano” que nos ayuda a tomar el presente que Dios nos da; b) Para llegar a ser hijos de 

Dios; c) Para que sean atendidas nuestras oraciones; d) Para recibir curación; e) Para 

protegernos de las tentaciones de Satanás; f) Para vencer las cosas del mundo; g) Para 

presentarle a Dios un servicio de calidad; h) Para dar testimonio del amor de Dios. 5 a) 

Porque tenemos una enfermedad llamada pecado. (Ver Romanos 7: 24, 25) Por esto 

necesitamos de la fe en Dios; b) Porque es por la fe que nos beneficiamos de la 

salvación; c) Porque a través de ella podemos ser beneficiados con el perdón de Dios 

(Leer Romanos 8: 1- 2; Hebreos 4: 15- 16; d) Porque la fe nos da esperanza. 6 a) Leer y 

estudiar la Biblia diariamente (Ver Deuteronomio 17: 19 y Juan 5: 39; b) Orar 

constantemente; c) Obedecer a Dios. Más allá de ser evidencia de la verdadera fe, las 

obras desarrollan la confianza en Dios (Leer Romanos 1:5 y Santiago 2: 21 y 22; d) 

Pedir que Dios le ayude a tener más fe. 7 Purificar nuestro corazón. 8 De los justos. 9 

La perseverancia en seguir a Dios. 10 Por el amor.   

 

 

 

Mi decisión:  
Pedir a DIOS QUE ME AYUDE a creer en Él para que tenga paz interior y SER 

SALVO. 
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Trabajo Escolar 
 

 Fue en el gimnasio 1 que por primera vez en la vida, escuché decir que 

alguien no creía que Dios creó el mundo. Nací en un hogar cristiano, pensando que 

todas las personas del mundo creían en Dios. Pero, en el gimnasio, un profesor llegó 

enseñando acerca del origen de la vida de una forma muy diferente de aquella que mi 

madre siempre me enseñó. Él hablaba de evolución, de un tal Darwin, de hombres de las 

cavernas. 

 

 Al principio me enfurecí, intenté contradecirlo. Era pura inocencia pensar 

que podría argumentar con un profesor de experiencia. Por causa de mi “osadía”, 

terminé recibiendo el desprecio total del profesor. Él no había sido nada simpático 

conmigo, y fue el primero en mostrarme que, detrás de mi pequeño mundo, existía un 

universo de personas que no creen en Dios de la forma en que yo creía. Y lo más 

increíble es que, desde aquel momento en adelante, yo no podía imaginar que hasta yo 

mismo llegaría a dudar de la existencia de Dios.  

 

 Conforme fui creciendo, tuve otros profesores muy preparados. Ellos 

presentaban tantos argumentos maravillosos para el evolucionismo que, para mi, era 

imposible negarlo. 

 

 Estaba viviendo una crisis secreta. No conseguía creer en un Dios Creador, 

pero me había especializado en hacer preguntas que dejaban a mis profesores 

evolucionistas sin respuestas.  

 

 Sin embargo, deseaba con todas mis fuerzas, creer en todo lo que mis padres 

me enseñaban, mi fe estaba dando sus últimos suspiros. Al final de cuentas, ¿cómo 

negar lo que decía la ciencia? 

 

“Detrás de mi pequeño mundo, existía un UNIVERSO DE 

PERSONAS que no creían en Dios”. 

 
 Al inicio de la secundaria, incluso sin argumentos, desafié a la profesora de 

Historia. Ella, diferente de todos los profesores anteriores, me devolvió el desafío: Yo 

debía presentar un trabajo oral acerca de creacionismo, con evidencias científicas de que 

existía un Dios Creador. Y, aunque sufrí mucho para investigar y recolectar el material, 

valió la pena. 

 

 Mi profesora no podía imaginar ¡cuán importante fue para mí ese trabajo! 

¿Quisiera usted saber que aprendí con ese trabajo? La verdad es que no recuerdo 

exactamente el contenido, lo que usted va a leer a continuación, es parte de todo aquello 

en lo que yo creo hoy.  
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EL ORIGEN DE LA VIDA 
 La primera pregunta a realizar es: ¿Lo que el evolucionismo enseña puede 

ser comprobado científicamente? Mucho se sorprenden en saber que la respuesta es 

¡NO! 

 

 La segunda pregunta es: ¿Puede el evolucionismo probar su explicación del 

origen de la vida? Le hice esa pregunta a la Dra. Márcia Oliveira de Paula, bióloga, 

Master de Microbiología de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais) y también 

Doctora en Microbiología de la USP (Universidad de San Pablo). Ella respondió que 

explicar el origen de la vida en la Tierra es una de las mayores dificultades de la teoría 

de la evolución.  

 

 Sin embargo muchos científicos han trabajado insistentemente, y después de 

más de 50 años de investigaciones en esa área, las publicaciones sólo muestran como 

los avances de tales descubrimientos están estancados. A medida que se descubre que 

las células son más complejas de lo que se imaginaba, es cada vez más difícil explicar el 

origen, en el pasado, de los seres vivos a partir de las sustancias inorgánicas.  

 

¿ES POSIBLE QUE UN SER UNICELULAR, UNA 

BACTERIA, SURGIERA POR CASUALIDAD? 
 

 Toda célula viva posee moléculas de proteína consideradas fundamentales 

para la vida. Un ejemplo simple y bien estudiado es la proteína citocromo C. ¿Sería 

posible obtener tal proteína a partir de sustancias inorgánicas, por casualidad? 

  

 Cálculos cuidadosos realizados por Hubert Yockey (1992) demostraron que 

una molécula de citocromo C funcional, podía obtenerse solamente 2 en 10
75

 tentativas. 

Si fuese aceptada la estimativa optimista de Sagan de 10
44

  aminoácidos presentes en su 

“sopa primordial” y si pudiésemos simultáneamente adicionar un nuevo aminoácido a 

cada una de las 10
44

 cadena de formación, uno por segundo, prosiguiendo solamente 

hasta tener una falla, serían necesarios por lo menos 10
23

 años para tener la posibilidad 

de  un 95% de obtener una molécula funcional de citocromo C en este sistema. Esto es 

diez trillones de veces más que la edad que generalmente es aceptable para el Universo. 

2 

 

 Pero hagamos de cuenta que esa tremenda coincidencia haya sucedido, 

incluso con esos números absurdamente improbables. Ahora, vea lo que el científico 

ateo y evolucionista Carl Sagan declaró: “En ciencia, si un fenómeno no se repite, él no 

puede ser confirmado. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopa primordial 

1aminoácido por segundo 

10
75

 tentativas 

95% de posibilidades de obtener una molécula de citocromo C después de 10
23

 años 

Bacteria  
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 Así, ¿cómo creer en la teoría evolucionista del surgimiento de la vida, si nunca 

fue documentado otro “Big Banb”? Mientras el hombre intenta sacar a Dios de la escena 

de la creación, Dios pregunta al hombre: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la 

tierra… y puse límites al mar”. Job 38: 4- 10. 

 

 Lo qué sucede con la teoría de la evolución de las especies puede ser resumido 

en la palabra de otro evolucionista, conocido como “buldogue de Darwin”, llamado 

Thomas Huxley, que dice: “Primero es absurdo; después puede ser; y finalmente 

siempre sabremos de eso”. Si repetimos una mentira muchas veces, ella puede pasar a 

ser considerada una VERDAD, aunque no lo sea. 

 

¿CIENCIA Y DIOS COMBINAN? 

 
¿Usted ya se sintió como un loco, ignorante, cuando pensó en creer en un Dios creador, 

con una mente superior que planeó todo? Entonces preste atención a esta lista de 20 

personalidades, entre ellos científicos que tenían una fe creacionista, o sea que creían 

que Dios es nuestro Creador: 4 

 

Leonardo DA VINCI   Nicolás COPÉRNICO 

Galileo GALILEI    Wernher VON BRAUN 

Johannes KEPLER   Robert BOYLE 

Isaac NEWTON   Gottfried Wihelm LIEBNITZ 

Bartolomeu de GUSMÃO  María Gaetana AGNESI 

Caroline HERSCHEL  Geoges CUVIER 

María MITCHELL   Gregor MENDEL 

Louis PASTEUR   William RAMSAY 

George Washington CARVER Carlos CHAGAS HIJO 

 

 Si, la ciencia tiene padres cristianos, o, ella es compatible con la creencia en un 

Dios; o, los listados arriba estaban locos. Si la última alternativa estuviese correcta, 

ellos no serían aceptados como científicos. Siempre hubieron hombres como los tres 

astronautas de la Apollo 8, los cuales en 1968, cuando estaban circundando el lado 

oscuro de la Luna, al ver nuestro hermoso planeta azul nacer en el horizonte lunar, 

declararon al unísono, mientras los medios de comunicación de nuestro planeta 

retransmitían: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Génesis 1: 1. 

 

 Alguien puede decir: “La ciencia de esa época estaba atrasada”. Entonces usted 

se sorprenderá al ver la investigación realizada recientemente por la revista ‘Perspective 

Digest’. 5 El resultado mostró que, durante los últimos 80 años, el porcentaje de 

científicos que creen en Dios continúa siendo el mismo. O sea, 40% de ellos creen en 

Dios, 45% no creen en Dios y 5% no responde. 

 

 ¿Por qué será que, pasados 80 años en los cuales la ciencia se desarrolló tanto, la 

creencia que los científicos tienen acerca de Dios, no ha cambiado? Es lógico que es 

porque hay evidencias científicas de la existencia de un Creador. 

 

 Albert Einstein ya hablaba que “la ciencia sin religión es manca, y la religión sin 

ciencia es ciega”.  
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 Es ilógico mirar un sistema de complejidad ineludible como por ejemplo el ojo, 

y no esperar que alguien lo haya planeado. 6 “Además, el tema del origen del ojo, no es 

un tópico favorito de discusión por parte de los evolucionistas”. 7 Darwin confesó su 

desesperación en una carta que escribió a Asa Grey, el 3 de abril de 1860, que dice: 

“SÓLO DE PENSAR EN EL OJO, TENGO ESCALOFRÍOS”. Pero los evolucionistas 

escapan de discutir temas que los colocan en extrema desventaja.  

 

 Dicen que probar científicamente que Dios existe es una tontería. Pero sería una 

tontería hablar que la ciencia tiene parámetros para afirmar que Dios no existe. Por eso, 

eleven su ojos y miren a las alturas, ¿Quién creó todo eso? “Pregunten, a los animales, 

y ellos les enseñarán, o a las aves del cielo, y ellas les contarán, hable con la tierra, y 

ella le instruirá, deje que los peces del mar le informen. ¿Quién de todos ellos ignora 

que la mano del SEÑOR hizo todo esto?” Isaías 40: 26; Job 12: 7-9 (la mayúscula es  

nuestra).   
 

 Alguien fuera del Universo estaba pensando en nosotros. Usted no es fruto de la 

casualidad, usted es la realización del sueño del gran Creador. “Yo te alabo porque me 

hiciste de modo especial y admirable. ¡Tus obras son maravillosas! Digo esto con 

convicción”. Salmo 139: 14. 

 

 

1 Lo que es hoy, Enseñanza fundamental 

2 Márcia O. Paula. Origen de la vida. Mensaje recibido por 

valdeci.junior@novotempo.org.br s/d 

3 Sagan, Carl. La vida fuera de la Tierra. Veja, Ed. Abril, 27/03/96. pág. 89. 

4 Silva, Rodrigo P. Ellos creían en Dios. Casa Publicadora Brasilera, Tatuí, SP, 2002. 

5 Inteligent Design, Perspective Digest, vol. 6, No. 3, 2001. 

6 Behe, Michael J. La Caja Negra de Darwin. Ed. Jorge Zahar. 

7 Grasse, Pierre P. Evolution of Living Organisms: Evidence for a New Theory of 

Transformation, New York, San Francisco and London, Ed. Academic Press, pág. 105. 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿Es posible probar la existencia de Dios por métodos científicos?  

¿La fe es enemiga de la razón? 

 

1 ¿Qué dice la Biblia acerca de la razón? Romanos 12: 1 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Y acerca de la importancia de la ciencia? Eclesiastés 12: 12; 1 Timoteo 4: 13 

______________________________________________________________________ 
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3 ¿La Biblia es contraria a la ciencia, en la búsqueda del saber? Proverbios 8: 10 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Por qué algunos intelectuales no entienden el lenguaje religioso de Jesús? Juan 8: 43 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué dice la Biblia acerca de la importancia de la fe? Romanos 7: 24 y 25 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Cuál es la mejor figura, para ilustrar el tipo de fe, que el ser humano debe tener en 

Dios? Marcos 9: 35- 37 

______________________________________________________________________ 

 

7 Mientras los sabios de los días de Jesús lo negaban, según su lógica, ¿qué hacían los 

niños? Mateo 21: 15 y 16 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿En qué circunstancias el ser humano debe ser como niño y en qué situación debe 

actuar como adulto? 1 Corintios 14: 20 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Con qué intensidad se debe desear el conocimiento espiritual? 1 Pedro 2: 2 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué dice la ciencia en cuanto a la importancia de la fe? (ver nota) 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la psicología? Filipenses 4: 8 

______________________________________________________________________ 

 

12 ¿Qué dice la psicología acerca de la Biblia? Mateo 6: 25- 34; 6:28 (vea la respuesta 

abajo) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué debo hacer? 
 

“Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas”. Isaías 40: 26 

 

 

1 Dice que la razón debe estar de manos dadas con la religiosidad. 2 Las Escrituras 

afirman que debemos buscar el conocimiento, ser aplicados a la lectura. Pero debemos 

tener equilibrio, o sea, no dejar de cuidar de otros aspectos del ser. 3 ¡No! La Biblia dice 

que el conocimiento es más importante que el oro. 4 Porque no quieren aceptar la 

Biblia. Comparar con Juan 5: 39 y 17: 17. 5 La fe produce esperanza, que es 

fundamental para la salud física y emocional. 6 Los niños, además de la sinceridad, 

tienen la capacidad de creer en Dios sin cuestionar su existencia. 7 Adoraban a Cristo. 8 
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En cuanto a la inocencia y pureza de alma se debe ser como niños. No juzgar entre lo 

correcto y lo errado, actuar con madurez. 9 Con la intensidad con la que un bebé desea 

la leche materna. 10 Quién va a la iglesia vive más. “Un nuevo estudio muestra que las 

personas que frecuentan servicios religiosos semanalmente viven más”, según la Live 

Science.com. “La investigación señaló cuantos años pueden ser adicionados a la 

expectativa de vida de un sujeto basándose en algunos puntos, y concluyó que el 

ejercicio físico regular aumenta de 3 a 5, años; un régimen terapéutico de 2, 1 a 3, 7 

años; y la frecuencia regular a ceremonias religiosas de 1, 8 a 3, 1 años” (BORGES, 

Michelson. Quien va a la iglesia  vive más 2006. Disponible en: 

http://michelsonborges.blogspot.com/2006/04/quem-vai-igreja-vive-mais.html 

Consultado el 05 de abril 2006) 11 La Biblia dice que debemos de educar nuestros 

pensamientos para que no seamos víctimas de nosotros mismos. Esto está comprobado 

por la psicología moderna. 12 Con base en este texto Bíblico, el científico, psiquiatra y 

psicoterapeuta, Dr. Cury afirmó que Cristo abordó la necesidad excesiva, la más 

traicionera enfermedad de la actualidad”, diecinueve siglos antes de la existencia de la 

psiquiatría y de la psicología. Él dijo: “Cristo no asistió a la escuela, no estudió letras, 

pero fue el Maestro de los maestros en la escuela de la vida. Él tenía una inteligencia tan 

amplia que hacía psiquiatría y psicología preventiva cuando esas ciencias ni 

comenzaban a existir”. CURY, Augusto Jorge. Análisis de la inteligencia de Cristo, el 

Maestro de los Maestros. San Pablo, Academia de Inteligencia, 1999. 

 

 

 

Mi decisión 

 
Quiero PROFUNDIZAR más en la BIBLIA para tener la seguridad de su coherencia 

con la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://michelsonborges.blogspot.com/2006/04/quem-vai-igreja-vive-mais.html
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¿TIENE DIOS UN LIBRO? 
 

 Un día leyendo un libro de Augusto Cury, encontré este artículo maravilloso.  

“Cuando el hombre explora intensamente el pequeño átomo y el inmenso espacio y dice que 

domina el mundo, cuando conquista las más complejas tecnologías y dice que sabe todo…, 

¿tendrá tiempo para mirar hacia adentro de sí mismo? En ese momento descubrirá que sucedió 

un gran error. ¿Cuál?... Descubrirá que se convirtió en un gigante en la ciencia, pero que es un 

frágil niño que no sabe navegar en las aguas de la emoción y que desconoce los secretos que 

forman la ‘manta de retazos’ de su inteligencia. Cuando esto ocurra, algo nuevo sucederá, algo 

nuevo acontecerá. Encontrará por segunda vez su mayor invención: La rueda. ¿La rueda? Si, 

sólo que esta vez será la rueda de la emoción. Al encontrarla, recorrerá territorios poco 

explorados, y por fin, encontrará lo que siempre buscó: El amor, el amor por al vida y por el 

Autor de la vida. 1 

 

Al leer esto, ¿no siente usted cómo si algo estuviese escapándose de sus manos? Pero, 

¿cómo encontrar al Autor de la vida? ¿Dónde? 

 

Bien, aquí esta usted, en pleno Siglo XXI, haciendo un curso acerca de la Biblia. ¿No le 

parece ridículo? ¡Existen tantos otros libros religiosos! ¿Qué puede tener la Biblia de diferente? 

¿Por qué los cristianos insisten en creer en un libro que cuenta la historia de Adán y Eva, del 

fruto prohibido, de un hombre llamado Noé y de un diluvio? ¿Escucho usted decir que la Biblia 

fue modificada a través de los tiempos? ¿Y qué es necesario de mucha fe para creer en lo que 

ella dice? Entonces prepárese para descubrir lo contrario.  

 

LA BIBLIA Y LA CIENCIA 
 Existe mucho más de ciencia en la Biblia de lo que usted pueda imaginar: 

 

1) ¿Qué decían los antiguos acerca de cómo se sostenía la Tierra? 

Analicemos las nociones consideradas más sabias de la antigüedad: 

 Los griegos, creían que Atlas, cargaba el mundo en su espalda. 

 Los hindúes, creían que cuatro elefantes sostenían la Tierra. 

 Los egipcios, en el tiempo de Moisés (3.500 años atrás), creían que el mundo había 

surgido del choque de un gran huevo que tenía alas y volaba.  

 

CREENCIAS   CREENCIAS   CREENCIAS 

GRIEGAS   HINDÚES   EGIPCIAS 

 

  Pero vea lo que esta escrito en la Biblia, en un libro escrito por Moisés, alrededor del año 

1.500 A.C.: “Él (Dios) despliega el norte sobre el vacío y SUSPENDE LA TIERRA SOBRE LA 

NADA”. Job 26:7 (la mayúscula es  nuestra).  Moisés fue criado en el palacio del faraón de 

Egipto, pero no creía lo mismo que los egipcios, los griegos o los hindúes, las naciones más 

sabias de la época. ¿QUIÉN REVELÓ A AQUELLOS HOMBRES, HACE MÁS DE TRES 

MILENIOS, QUE EXISTE EL VACÍO, Y EL VACÍO ESPACIAL?  

 

2) Durante muchos siglos, los marineros tenían miedo de navegar por lugares desconocidos. 

Creían que la Tierra era plana y recta y que de repente el mar terminaba en un abismo. 

 

 Pero Cristóbal Colón, que era cristiano y leía la Biblia, no pensaba así. Él sin miedo, 

dejó el viejo continente y descubrió América en 1.492. ¿Qué leyó Colón en la Biblia? Tal vez lo 

que estaba escrito en Isaías 40: 22, hace aproximadamente 2.700 años atrás. “ÉL (DIOS) ES EL 
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QUE ESTÁ SENTADO SOBRE EL GLOBO DE LA TIERRA” (la mayúscula es  nuestra).  

¿Quién le reveló a Isaías que la Tierra es redonda? 

 

3) El barómetro es un instrumento usado para medir la PRESIÓN ATMOSFÉRICA (peso del 

aire). Fue inventado en 1.643, por el físico italiano Evangelista Torricelli (1.608 – 1.647). Antes 

de él, nadie se atrevió a afirmar que el aire tiene peso. Pero la Biblia se adelantó a la ciencia 

unos 3.000 años, diciendo que el aire tiene peso: “Cuando Él LE DIO PESO AL VIENTO y 

determinó la medida de las aguas”. Job 28: 25 (la mayúscula es  nuestra).   

Entonces, ¿qué le parece? 

 

LA BIBLIA Y LA HISTORIA 
 Si usted es también de aquellos que no consiguen siquiera concebir la idea de que hubo 

un diluvio, donde un hombre llamado Noé entró en un arca con animales de todas las especies, 

entonces permítame colocar ‘el dedo en la llaga’. 

 Dos historiadores, Dave Balsiger y Charles E. Sellier, encontraron MÁS DE 200 

CIVILIZACIONES NO CRISTIANAS  que guardan registros orales o manuscritos de la gran 

inundación. 2  

 En esas civilizaciones, las historias son idénticas a la relatada por la Biblia. Además de 

esto la geología da testimonio de que hubo un diluvio. Cuando abrimos la tierra, como se hace 

en excavaciones, encontramos todas la evidencias geológicas que necesitamos para creer que el 

relato del diluvio es verdadero. Hay cálculos probando que entrarían todas las especies de 

animales en el arca, inclusive las que ya están extintas, y sobraría espacio. Otros estudios 

geológicos dan fuerte evidencia de la existencia del diluvio.  

 

LA BIBLIA Y LA ARQUEOLOGÍA 
 Hasta el inicio de la década de 1940, las copias más antiguas de manuscritos Bíblicos 

databan del 900 D.C. Fue cuando la arqueología llegó para testificar a favor de la Palabra de 

Dios. En 1947, fueron encontrados varios manuscritos del Antiguo Testamento en una caverna 

en la región del Mar Muerto, que habían sido olvidados por siglos. ¡Un rollo de profecía de 

Isaías estaba entero! Lo compararon con las copias de un milenio después y con las ediciones 

del Siglo XX y ¿quiere saber el resultado? Entonces voy a dejar que Sir Frederic Kenyon, 

presidente de la Escuela Británica de Arqueología, responda: “El cristiano puede tomar la Biblia 

en sus manos y afirmar sin miedo ni preocupación que está asegurando en sus manos la 

verdadera Palabra de Dios, transmitida de generación en generación, a través de los siglos, sin 

ninguna pérdida especial”. Vea el párrafo de un discurso que él hizo en el Victorian Institute: 

“Los doctores modernos son ahora los que reconocen la autenticidad y autoridad de la literatura 

cristiana, es la crítica, que en el pasado reivindicaba ser ‘avanzada’, que ahora esa atrasada y 

fuera de época”.  

 

 ¿Críticas y dudas? “Desfallece mi alma en espera de tu salvación; en tu palabra he 

puesto mi esperanza”. Salmo 119: 81. “…la palabra de nuestro Dios permanece para siempre’. 

Isaías 40: 8.  

 

 Aunque  no crea en la Biblia reconoce su importancia. Vea esta declaración de la revista 

Historia: “…la Biblia continúa, en pleno Siglo XXI, encabezando la lista de los libros más 

influyentes del mundo. Son publicadas, anualmente, más de once millones de versiones de texto 

integral, doce millones de Nuevos Testamentos y cuatrocientos millones de folletos con párrafos 

de textos Bíblicos”. 3  

 

 Como dice el escritor americano Jack Miles, autor de “Dios, una biografía”, “La Biblia 

creó un ideal de carácter humano y divinidad que está moldeando los hombres por siglos.  

Incluso aquellos que no creen en ella o en Dios”. 4 
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¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA BIBLIA? 
 
 El tema de la Biblia, es Cristo. “El Antiguo Testamento dice: ‘Jesús vendrá’ y el Nuevo 

Testamento proclama: ‘¡Jesús está aquí’!”. (James Dobson). Del Génesis al Apocalipsis, la 

Biblia se compone de 66 libros, escritos por cerca de 40 autores, que vivieron en épocas 

diferentes, con niveles sociales, culturales y económicos diferentes. Aunque la construcción de 

esta obra editorial demoró 16 siglos, ella mantiene una perfecta armonía y coherencia. 

“Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al contrario, los hombres 

hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1: 21 

Resumiendo, la Biblia es la verdad divina expresada en lenguaje humano. Y es por todo 

esto que la Biblia tiene moral para decir de ella misma: “TODA la Escritura es inspirada por 

Dios y es útil para la enseñanza, para la Reprensión, para la Corrección, para la Instrucción 

en justicia”.  2 Timoteo 3: 16.  

 

EL MAYOR PODER 
 Pero el mayor poder de la Biblia no es cerrar la boca de algunas personas. Es abrir los 

corazones. Un ejemplo de esto es la historia de la vida de un ex criminal, aquí presentamos un 

resumen de sus propias palabras: “En la prisión, conocí la Palabra de Dios, acepté a Jesús en mi 

corazón y Él me liberó”. Hoy Juan Carlos es padre de familia y trabaja como enfermero en el 

Hospital Adventista de San Pablo.  

O amor incomparable, extraordinario y maravilloso que fluye de sus páginas, puede 

transformar su vida también. “Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis 

vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Mí”, dijo Jesús.  Juan 5: 39.  

¿Por qué en lugar de sólo estar oyendo acerca de Dios, usted no se aventura a descubrir 

quien es Dios, directo de la fuente más confiable de información al respecto de Él, que es la 

Biblia? ¡Será una aventura increíble! ¡La más increíble y duradera de todas! ¡Una aventura 

eterna!  

 

“El cristiano puede tomar la Biblia en sus manos y afirmar sin miedo o 

preocupación, que esta asegurando en las manos la verdadera Palabra 

de Dios, transmitida de generación en generación, a través de los siglos, 

sin ninguna pérdida significativa”. 
 

 

1 CURY, Augusto. Usted es insustituible. Ed. Sextante, Río de Janeiro, 2002, pág. 8-11 

2 DAVE BALSINGER, Charles E. Sellier. En busca del Arca de Noé. Los Ángeles. Ed. Sun    

   Classic Books, 1976. 

3 Revista  Historia, Ed. Abril, Diciembre de 2005, pág. 39. 

4 MILES, Jack. Deus, una biografía. Companhia das Letras, 1997, pág. 25. 
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ESPACIO  INTERACTIVO 
 
¿La Biblia es digna de confianza? 

¿Las personas inteligentes leen la Biblia? 

 

1 ¿Las personas inteligentes creen en un libro tan inteligente cómo la Biblia? Daniel 1: 19 y 20; 

1Corintios 14: 18; Lucas 2: 46 y 47; 1 Reyes 4: 29-34. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 ¿Quién es el autor de la Biblia? 1 Pedro 1:10- 12; 2 Pedro 1: 20- 21; 2 Timoteo 3: 16. 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 Evidencias de que la Biblia es un libro de origen divino. (2a) Job 26: 7; (2b) Job 28: 25; (2c) 

Salmo 139: 12-16; Job 10: 9- 11; (2d) Isaías 40: 22; (3) Isaías 45: 1-7; (5) Mateo 24 y 2 

Timoteo 3: 1-5. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Según Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 17: 17 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 ¿Cómo entender la Biblia? Isaías 28: 10 

_____________________________________________________________________________ 

6 ¿Cómo debe ser estudiado este libro? Juan 5: 39 

_____________________________________________________________________________ 

 

7 ¿Es posible aceptar a Jesús y rechazar sus enseñanzas (doctrinas)? Mateo 7: 21- 23 

_____________________________________________________________________________ 

 

8 ¿Qué tiene que decir la Biblia a las familias? Efesios 5: 22; 6: 4. 

_____________________________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué dice la Biblia a las parejas? 1 Pedro 3: 7; 3: 1-2. 

_____________________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué dice la Biblia a los jóvenes? Eclesiastés 11: 9-10; 12: 1-8; Salmo 119:9; 1 Pedro 5:5; 

Efesios 6: 4. 

_____________________________________________________________________________ 

 

11 ¿Qué dice la Biblia a los niños? Mateo 19: 13- 15 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 ¿Qué dice la Biblia a los ancianos? Tito 2: 2-5. 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 ¿Qué dice la Biblia a los que sufren? Job 11: 16 

_____________________________________________________________________________ 
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¿Qué debo hacer?  
“Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, y guarde tu corazón mis mandamientos; porque 

abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán”. Proverbios 3: 1-2.  

 

 

 

1 Si. Jesucristo, Salomón, Pablo Daniel… Galileo Galilei, Isaac Newton, Leonardo Da Vinci. 

Incluso usando la lógica, amaban la Biblia. 2 Dios Espíritu Santo. 3 (1) Arqueológicas. (2) 

Científicas: (2a) La Tierra está suspendida sobre la nada; (2b) El aire tiene peso. (2c) proceso 

embrionario. (2d) Redondez de la Tierra. (3) Su veracidad histórica – Isaías 45: 1-7 (ciento 

cincuenta años antes de Cristo nacer, Dios describió la obra que Jesús haría); (4) Su 

preservación. (5) Sus predicciones cumplidas. Si usted lee Mateo 24 y 2 Timoteo 3: 1-5, se 

sentirá como si estuviese viendo un noticiero en la TV, (6) Su poder de transformar vidas.4 La 

Biblia. 5 Estudiar varios textos acerca del mismo asunto antes de sacar una conclusión. 6 Con 

mucha disposición en aprender, dedicación y perseverancia. 7 No, pues no existe separación 

entre Jesús y sus enseñazas (doctrinas) 8 Todos se deben amar, respetar y cumplir con sus 

funciones dentro del hogar. 9 a) Marido: Ten consideración por tu esposa, tratándola con 

dignidad; b) Esposa: Respete a su esposo, dando así un buen testimonio. 10 a) Aprovecha la 

vida con sabiduría, sabiendo que Dios te pedirá cuenta de todo lo que hagas. Saca de tu vida el 

disgusto, el dolor y vive feliz. b) Cuando quieras saber lo que se debe y no se debe hacer, busca 

instrucción en la Palabra de Dios. c) Se humilde y respeta a tus mayores. d) obedece a tus padres 

en el Señor. 11 Jesús los ama mucho y le gusta tenerlos muy cerca de Él. 12 a) Hombres 

ancianos: Sean moderados, respetables, prudentes, saludables en la fe en el amor y la 

perseverancia. b) Mujeres  ancianas: Procedan con seriedad, no calumniando, no se agraden de 

bebidas alcohólicas y enseñen a las recién casadas a amar al marido y a los hijos. 13 ¡Todo va a 

pasar! ¡Confíe!  

 

 

 

Mi decisión:  
Quiero CONOCER más la BIBLIA y BENEFICIARME con sus ENSEÑANZAS.  
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EL SUEÑO 

 
 Alrededor del año 600 A.C., el hombre más poderoso y más rico del mundo, 

Nabucodonosor, transformó Babilonia en un desarrollado imperio mundial, donde ya se hacían 

operaciones matemáticas con raíz cuadrada y se construían arcos de ladrillos. Babilonia 

quedaba, aproximadamente, a unos 100 km al sur de lo que hoy es la ciudad de Bagdad, en Irak. 

 

 La estrategia de Nabucodonosor era llevar cautivos a Babilonia, a los jóvenes más 

capacitados, cultos y sabios, de los países que conquistaba. Así, él transformaba esas personas 

de diferentes creencias religiosas en su grupo especial de consejeros. Entre los “sabios de 

Babilonia”, habían: magos, adivinos, astrólogos y espiritistas. 

 

 En julio de 605 A.C., Nabucodonosor cercó y dominó la ciudad de Jerusalén, y llevó del 

pueblo de Israel, elegidos para estudiar en la Universidad de Babilonia. Entre ellos estaba 

Daniel, un adolescente de 17 años (Daniel 1: 3 y 6). 

 

EL FUTURO DEL MUNDO EN UN SUEÑO 
 Menos de dos años después de que el Rey de Babilonia conquistó a los judíos, en la 

primavera del 603 A.C., Dios le dio un sueño. Nabucodonosor despertó asustado y mandó 

llamar inmediatamente a todos los sabios de su palacio. Al entrar en su presencia, los sabios 

empezaron a escuchar: “He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por entender el 

sueño”. Daniel 2: 3. 

 

 Hasta ahí, todo bien. Aquellos hombres estaban acostumbrados a leer las manos y a 

consultar a los astros. Ellos decían que hablaban incluso con los muertos. Pero el rey agregó: 

“Sólo que tenemos un problema, no recuerdo el sueño. Díganme lo que soñé y después su 

interpretación”. 

 

 Los sabios y astrólogos dijeron que nunca habían recibido un pedido así. Y para lograr 

un acuerdo con el rey, dijeron: “Oh rey, para siempre vivas! Di el sueño a tus siervos, y te 

declararemos la interpretación”. Daniel 2: 4.  El rey, muy temperamental dijo: “De mi parte el 

asunto está decidido: Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis 

descuartizados, y vuestras casas serán convertidas en ruinas”. Daniel 2: 5. Todos se erizaron 

porque el rey no parecía estar bromeando. 

 

 Antes de ese acontecimiento, los magos y astrólogos supuestamente conversaban con 

muertos y veían el futuro, impresionado a Nabucodonosor. Pero fueron obligados a reconocer la 

total incapacidad de ellos, de sus ídolos, filosofía y religiones. “El asunto que el rey demanda es 

difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuya morada no está 

con los mortales”. Daniel 2: 11. Fue entonces que el rey declaró sentencia de muerte para todos 

ellos, (versículo. 12). 

 

 A pesar de que Daniel formaba parte de ese grupo de sabios, no creía en la vida después 

de la muerte, la astrología y la magia. Sin saber lo que estaba sucediendo, recibió en casa, la 

noticia de la sentencia de muerte. Y valientemente, solicitó tiempo para orar a Dios y descubrir 

el sueño y su interpretación.  

 

Después de eso: Daniel volvió a la presencia del rey y dijo: “El misterio sobre el cual el 

rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden 

declarar al rey. PERO HAY UN DIOS en los cielos, quien revela los misterios. El ha hecho 
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saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días”. Daniel 2: 27- 28 (la 

mayúscula es  nuestra).    
 
“Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran estatua”. Daniel 2: 31. No tenía como mentir. 

En aquel momento, el mismo rey estaba testificando el poder de Dios. En cada detalle que 

Daniel contaba, él recordaba exactamente lo que había soñado: “La cabeza de la estatua era de 

oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos eran de bronce,  las piernas de 

hierro, y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro”. Daniel 2: 32 y 33. 

En seguida, Daniel dio el significado del sueño. ¿Usted también quisere saber? 

 

CABEZA DE ORO 
“Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el 

poder, la fuerza y la majestad… Tú eres aquella cabeza de oro”. Daniel 2: 37 y 38. 

Babilonia estaba muy bien representada por el oro. Su principal divinidad era Bel-

Marduc, una imagen de oro. Con todo, el imperio babilónico no duraría para siempre. Pasarían 

70 años desde el 609 A.C., hasta el 539 A.C., para ser derrotado por otro poder simbolizado por 

el pecho y los brazos de plata.  

 

 

PECHO Y BRAZOS DE PLATA 
 “Después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo…” “Tu reino fue dividido y 

entregado a los Medos y los Persas”. Daniel 2: 39; 5: 28.  

 

 Como la plata es inferior al oro, el reino que siguió a Babilonia era inferior en riqueza, 

lujo y ostentación. Pero así como el pecho y los brazos son mayores que la cabeza, este imperio 

que sucedió al dominio mundial de entonces, fue mayor en extensión. Como había dos brazos 

en la estatua, este fue un reino compuesto de dos aliados, los medos y los persas; quienes 

conquistaron Babilonia en el 539 A.C.  Ciro, fue el general que comandó los ejércitos medo 

persas, ya estaba predicho, incluso por nombre; con 150 años de anticipación, en Isaías 44: 28 y 

45:1. El imperio medo persa gobernó el mundo hasta el 331 A.C.    

 

 

VIENTRE DE BRONCE 
“En seguida surgirá un tercer reino, reino de bronce, que gobernará toda la tierra”. (versículo 

39) El vientre de bronce de la estatua representaba el dominio de Grecia, el rey de Grecia 

(Daniel 8: 21), a los 33 años de edad, lideró a los griegos para conquistar los medos y los persas 

en la batalla de Arbela, en 331 A.C. El imperio griego permaneció hasta 168 A.C. 

 

 

PIERNAS DE HIERRO 

“Finalmente, habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, pues el hierro quiebra y destruye 

todo; y así como el hierro despedaza todo, también él destruirá y quebrará todos los otros”. 

(Versículo 40). El reino que siguió a Grecia fue el poder de hierro de Roma, el cual dominó el 

mundo desde el 168 A.C.  En la descripción de ese cuarto poder, estaba previsto que él se 

levantaría “contra Jesucristo, el Príncipe de los príncipes”. (Ver Daniel 8: 25). La autoridad 

Romana duró hasta el quinto siglo de nuestra era, cuando las tribus bárbaras provenientes del 

norte invadieron Europa. 

 

 

 

PIES Y DEDOS DE BARRO Y HIERRO 

3 

1 

2 

4 
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“Como viste, los pies y los dedos eran en parte de barro y en parte de hierro. Eso quiere 

decir que ese será un reino dividido,… también ese reino será en parte fuerte y en parte débil” 

(Versículos 41 y 42). 

 La división del imperio romano por los bárbaros ocurrió en el 476 D.C. Roma fue 

dividida en diez Estados separados, distintos, la misma cantidad de los dedos de los pies de la 

estatua. ¿No es increíble? 

 

 

 

DIVISIONES DEL MUNDO 
 Estas divisiones fueron: Los francos, que formaron Francia; los anglo sajones, quienes 

formaron Inglaterra; los germanos que formaron Alemania; los suevos, más tarde fue Portugal; 

los visigodos, quienes formaron España; los burgundos, que ahora es Suecia; los lombardos que 

son del norte de Italia y los vándalos, hérulos y ostrogodos que, más tarde, conforme a la 

predicción profética de Daniel 7:8 y 24, fueron totalmente destruidos.  

 

 “Los reyes procurarán unir sus reinos por medio de matrimonios. Pero como el hierro y 

el barro no se unen, ASÍ TAMBIEN; ESTOS REINOS NO SE UNIRÁN”. Daniel 2: 43 (la 

mayúscula es  nuestra).    

 

 Las naciones más influyentes de Europa y del mundo de hoy, fueron predichas en este 

sueño espantoso. Y desde entonces nunca más se levantó otro imperio mundial. La historia 

registra casamientos entre familias reales. En la Primera Guerra Mundial, casi todos los reyes de 

Europa eran familiares. Así sobrinos, tíos y abuelos peleaban entre sí. Cayeron los reinos y la 

monarquía dio lugar a la república.  

 

 ¡Profecía cumplida! Aquellas siete palabras, las destacadas en  Daniel 2: 43, les fueron 

dichas a cada supuesto conquistador de Europa en el correr de los siglos. Algunos gobernantes 

intentaron unir políticamente las naciones de Europa, entre ellos: Carlo Magno, Napoleón 

Bonaparte, Hitler. Pero no consiguieron pues la sentencia es clara y exacta. El destino de la 

historia está bajo el control de Dios. ¿Cómo las personas todavía pueden decir que no creen en 

la Biblia? 

 

 Pero no es sólo esto… 

“Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención de manos. Ella golpeó la 

estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron 

también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se volvieron como el tamo de 

las eras en verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que 

golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra”. Daniel 2: 34 y 35.  

Estamos viviendo justamente en la época en que será establecido ese “reino que jamás 

será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos 

reinos, pero él permanecerá para siempre”.  Daniel 2: 44. 

Acerca de esta piedra que destruyó la estatua, estudiaremos en el próximo capítulo. 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 
¿Es posible conocer el futuro? ¿Cuál es la forma en que Dios 

comunica al ser humano su voluntad? ¿Puede Él hacer 

 uso de la astrología? 

 

1 ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con las profecías Bíblicas? 2 Pedro 1: 19 

_____________________________________________________________________________ 

5 
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2 ¿Qué sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia? Daniel 2: 1 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 ¿Los astrólogos, magos y sabios de Babilonia pudieron revelar al rey el sueño y su 

significado? Daniel 2: 10 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuál fue la reacción del rey? Daniel 2: 12 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué dice la Biblia de la astrología? Isaías 47: 13 y 14; Salmo 31: 14y 15; Juan 10: 28 

_____________________________________________________________________________ 

 

6 ¿Esto significa que Dios no ama a los astrólogos? Daniel 2: 24 

_____________________________________________________________________________ 

 

7 ¿Solamente quién puede revelar el futuro con precisión? Daniel 2: 27 y 28;  Números 12: 6 

_____________________________________________________________________________ 

 

8  A través de este sueño, ¿qué deseaba Dios revelarle a Nabucodonosor? Daniel 2: 28; Daniel 

2: 29. 

_____________________________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué simbolizan las cuatro principales partes de la estatua? Daniel 2: 31- 33. 

_____________________________________________________________________________ 

 

10 ¿Quién suplantó al Imperio Romano? Daniel 2: 41 

_____________________________________________________________________________ 

 

11 Si hubieron tantas tentativas de unir los países de Europa, ¿por qué no lo lograron? Daniel 2: 

43; Ezequiel 12: 25 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 Mientras el rey contemplaba la estatua ¿qué sucedió? Daniel 2: 34 y 35 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 ¿Qué representa la piedra que destruyó la estatua? Daniel 2: 44 y 45; Mateo 24: 30; Hechos 

4: 11. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer?  
 
“Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡qué clase de personas debéis ser vosotros en 

conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios!... 

 2 Pedro 3: 11, 12. 

 
1 Debemos darles mucha atención 2 Tuvo un sueño muy extraño. Quedó perturbado al olvidarlo 

y mando llamar a sus magos, encantadores hechiceros y sabios de Babilonia para que le 

declarasen el sueño y su significado. 3 ¡No! 4 Se enfureció y decretó pena de muerte para todos 

los sabios de Babilonia. Nota: La astrología no debe ser confundida con la astronomía, ciencia 
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que estudia los astros en su funcionamiento. 5 La Biblia dice que Dios condena tal práctica. La 

vida humana está en las manos de Jesús, no sobre el dominio de los astros. 6 ¡DE NINGUNA 

MANERA!  Por el contrario, el hecho de que Dios haya dado la interpretación del sueño para 

que también los astrólogos del tiempo de Daniel se salven de la pena de muerte, demuestra que 

Dios se preocupó por la vida de ellos, los ama mucho y los quiere guiar al conocimiento de la 

verdad. 7 Sólo Dios, por medio de los profetas escogidos por Él. “Los astrónomos Roger Culver 

y Philip Lanna, que publicaron el libro ‘Astrología, verdad o falsedad’, (1988, Prometheus 

Books), registran las previsiones publicadas de astrólogos bien conocidos y organizaciones 

astrológicas por 5 años. Dan más de 3.000 previsiones específicas, que involucran muchos 

políticos, actores y otras personas famosas, solamente  un 10% se cumplieron. Esta taza es 

menor que las opiniones informadas”. INSTITUTO  DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL. Astrología no es ciencia. (s.d.) Disponible en: 

http://www.if.ufrgs.br/ast/astrologia.htm Consultado el 3 de Abril 2007. 8 Lo que sucedería en 

el futuro. 9 Ver el gráfico en la lección. 10 Después de la división del Imperio Romano por las 

tribus bárbaras, surgieron los países europeos. 11 Porque Dios continúa en el comando de todo, 

y por lo tanto, su voluntad será cumplida. 12 Una piedra destruirá la estatua. 13 ¡El reino eterno 

de Jesucristo que dominará el mundo! 

 

Mi decisión:  

 

CREO en la VERDAD de la BIBLIA. Y así como DIOS está PRESENTE en la historia 

humana, QUIERO que ESTÉ PRESENTE en mi vida.  

 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/ast/astrologia.htm
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LA PIEDRA: EL PRÓXIMO IMPERIO MUNDIAL 

 
 En el capitulo anterior, estudiamos la profecía de Daniel 2 y descubrimos que 

estamos viviendo en la época de los ‘dedos’ de la estatua. Vivimos en el fin de la 

historia de los imperios  y casi al inicio de un nuevo tiempo.  

 

 “Se desprendió una piedra, sin intervención de manos”. Daniel 2: 34. La Piedra 

que Daniel vio alcanzará a todas las naciones en nuestros días y llenará todo el planeta, 

estableciendo un nuevo y último imperio mundial. Pero nos falta saber quién o que es 

esa Piedra.  

 

¿QUIÉN ES LA PIEDRA? 
 Es muy importante dar atención a algunos detalles descritos en la profecía de 

Daniel 2:  

 

Detalles     Acerca del reino            Versículos 

“Una piedra”    No es parte de la estatua.   34 

Es un cuerpo extraño 

 

“Se desprendió”   Viene del Cielo   34 (Ver  

Mateo 24: 30) 

 

“Sin intervención de manos”  No existe interferencia de   34 

seres humanos en su  

establecimiento  

 

“Desmenuzó”    No se suma a los otros, no   34 y 35 

“Llenó toda la tierra”  comparte sus experiencias pasadas 

 

“Establecerá un reino   Será eterno    44 y 45 

que jamás será destruido” 

 

 

 La Biblia misma se explica, basta con comparar texto con texto (Isaías 28: 10) 

sin olvidar el contexto en que todo fue escrito. Así veamos, según la Biblia, quién es la 

Piedra: “Y la piedra era Cristo”. 1 Corintios 10: 4 – RA; ver Hechos 4: 11. 

 

En otras palabras, la Piedra que vino del Cielo representa a Jesús volviendo a la 

Tierra, para establecer un reino eterno. Esto tiene  mucho sentido cuando recordamos su 

promesa: “Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que 

donde yo esté, vosotros también estéis”. Juan 14: 3.  

 

Vea lo que la Biblia afirma acerca de la segunda venida de Cristo: “Entonces se 

manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas 

las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo 

con poder y gran gloria”. Mateo 24: 30 
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“Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 

así será la venida del Hijo del Hombre”. Mateo 24: 27. Jesús usó la figura del 

relámpago para enseñar que no habrá nada secreto cuando Él vuelva. Todos los que 

estén vivos lo verán. (Apocalipsis 1: 7). 

 

¿CUÁNDO?  ¿CÓMO? 
 ¿Jesús dejo alguna pista acerca de su regreso? “Sus discípulos se acercaron a él 

aparte, y le dijeron: ‘Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu 

venida y del fin del mundo?” Mateo 24: 3. 

 

Así como ellos, nosotros también deseamos saber. Pero Cristo nos advierte: 

“Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe; ni siquiera los ángeles de los cielos, ni 

aun el Hijo, sino sólo el Padre”. Mateo 24: 36. 

 

Dios no reveló la fecha ni la hora. Pero Él sabe que sus hijos necesitan de 

esperanza en su corazón; por esto indicó algunas señales para saber la proximidad de su 

venida.  

 

REVELANDO LAS SEÑALES DE SU VENIDA 
 “Jesús respondió: ‘Cuidado que nadie os engañe. Pues muchos vendrán en mi 

nombre, diciendo: ¡Yo soy el Cristo! Y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y 

rumores de guerras… Nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y 

terremotos en varios lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os 

entregarán para ser perseguidos y condenados a muerte, y seréis despreciados por 

todas las naciones por mi causa… muchos se escandalizarán, traicionarán y se odiarán 

unos a otros, y numerosos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos. Debido al 

aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará… Habrán grandes pestes en 

varios lugares, y acontecimientos terribles y grandes señales provenientes del Cielo”. 

Mateo 24: 4- 12; Lucas 21: 11. 

 

Esas señales descritas por Jesús pueden ser clasificadas en cinco grupos: 

 

1. SEÑALES EN EL MUNDO FÍSICO. 
“…habrán terremotos en varios lugares  …las naciones estarán en angustias y 

perplejidad”. Mateo 24: 7 y Lucas 21: 25.  

 

Alguien puede decir: “Si, pero todo esto siempre existió”. Si, puede ser, pero… 

En el Siglo XIX, hubieron 41 grandes terremotos, causando poco más de 350 mil 

muertes. En el Siglo XX, hubieron más de 100 grandes terremotos, provocando la 

muerte de más de 2 millones de personas. 

 

Según la Nasa (Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los EUA), 

la temperatura de la Tierra subió 1◦C en el último siglo, lo suficiente para desequilibrar 

al mundo natural. 

 

En 2005, se registró la temperatura más alta de los últimos cien años. Ese año, 

ocurrieron centenas de desastres naturales: 160 INUNDACIONES, 69 TORNADOS o 

HURACANES, 22 SEQUÍAS, y tantos otros. Trastornando la vida de 154 millones de 

personas.  
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2. EN EL MUNDO POLÍTICO 
 “Oirán hablar de guerras y rumores de guerras… Nación contra nación, y reino 

contra reino”. Mateo 24: 6- 7.  

 

 Irak y Estados Unidos; israelitas contra palestinos; conflictos en Sudán, Sierra 

Leona, Haití… 

 

 Aunque la guerra estuvo presente durante toda la existencia de la humanidad, el 

énfasis de la Biblia es para el AUMENTO DE LA INCIDENCIA de estas señales en los 

últimos días. La evolución de las guerras, no es sólo en intensidad, pues han surgido 

nuevas modalidades de combate y ataques: Guerras intelectuales y biológicas y también 

una de las guerras invisibles más temidas hoy, EL TERRORISMO. 

 

3. EN EL MUNDO SOCIAL 
 “Habrán hambres… epidemias en varios lugares”. Mateo 24: 7 y Lucas 21: 11.  

 La ONU tiene un departamento sólo para acompañar el hambre en el mundo, la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación). Jean 

Ziegler, electo en 2.000 como el representante especial para el Derecho a la 

Alimentación, en un informe anual de las Naciones Unidas, presentó informaciones 

mundiales que dejaron a todos aterrorizados:  

 

- Cada siete segundos un niño menor de diez años muere de hambre. 

- Todos los días, 100 mil personas mueren de hambre o de sus consecuencias y, 

cada cuatro minutos, una persona muere por falta de vitamina A. 

- En 2.001, el número de personas con carencias alimentarias pasó de 815 

millones para 840 millones.  

 

¿Y que decir del SIDA? Desde que fue reconocida por el Centro para el Control de 

Enfermedades, de Atlanta, EUA, en 1981, ya contaminó al 10% de la población africana 

y mató cerca de 20 millones de personas en el mundo, de acuerdo con datos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

  

4. EN EL MUNDO MORAL 
“EN LOS ÚLTIMOS DÍAS sobrevendrán tiempos terribles. Los hombres serán 

egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, sin amor por la familia irreconciliables, calumniadores, sin dominio 

propio, crueles, enemigos del bien, traidores, precipitados, soberbios, AMANTES DEL 

PLACER ANTES QUE AMIGOS DE DIOS”. 2 Timoteo 3: 1-4 ((la mayúscula es  nuestra).  

Para confirmar lo que Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, basta dar una 

mirada en los noticieros y ver todas esas señales cumpliéndose.  

 

5. EN EL MUNDO RELIGIOSO 

 “Pues aparecerán falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales 

y maravillas para, si fuese posible engañar hasta los elegidos”. Mateo 24: 24. 

 

 “Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, 

diciendo: "Yo soy", y "El tiempo está cerca." No vayáis en pos de ellos”.  Lucas 21: 8 
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“Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a 

todas las razas, y luego vendrá el fin”. Mateo 24: 14 

 

Falsos profetas realizarán señales para ENGAÑAR incluso a los que tienen fe. 

Encienda su televisor y verá mucha gente siendo engañada en el nombre de Dios. ¿Qué 

es lo que falta que se cumpla? La última señal predicha es la profecía de Jesús de que el 

evangelio será predicado en todo el mundo, antes de su regreso. Esto está casi 

cumpliéndose, pues el cristianismo es hoy la mayor religión del planeta, con 2,1 

billones de adeptos, en más de 200 países. ¡Casi todos! 

 

 

EL ÚLTIMO IMPERIO MUNDIAL 
 Jesús prometió que vendría una primera vez, y vino. Prometió que daría su vida, 

y cumplió. Él prometió que resucitaría y resucitó al tercer día. Y antes de subir al Cielo, 

dijo que volvería. ¿Qué cree usted? ¿Será que el cumplimiento de aquellas promesas es 

la GARANTÍA de que la última, la segunda venida, también se cumplirá? 

 

“El que da testimonio de estas cosas dice: "¡Sí, vengo pronto!" ¡Amén! ¡Ven, 

Señor Jesús!”. Apocalipsis 22: 20 

 

 Mientras vivió en la Tierra, Jesús vivió el amor en su expresión más completa. 

Para Él, no había barreras sociales o financieras, pues nada podía impedirle estar con las 

personas. Él mismo le declaró a Pilatos, poco antes de morir: “Mi reino no es de este 

mundo”. Juan 18: 36. Le confieso que, en lo personal, estoy cansado de los reinos de 

este mundo. Estoy cansado de la impunidad, de la inseguridad, de la injusticia, del 

sufrimiento y de la nostalgia. Deseo con todas mis fuerzas, vivir en ese REINO QUE 

NO ES DE ESTE MUNDO. 

 

 ¿Y usted? Frente a lo que usted ha estudiado hasta hoy, marque una de las 

alternativas: 

 

(    ) Creo en la segunda venida de Jesús. 

(    ) Necesito estudiar más para creer. 

 Independientemente de su respuesta, no deje de leer el próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Cuándo volverá Jesús? ¿Para qué volverá? 

¿Cuándo debo prepararme para encontrarlo? 

                                                                                                                        

 

1 ¿Cómo nos sentimos, los seres humanos, cuando estamos lejos de las personas que 

amamos? Proverbios 27:8 

______________________________________________________________________ 
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2 ¿Cómo resolverá Dios el problema de separación entre las familias? Hebreos 9: 28 

______________________________________________________________________ 

 

3 En el nuevo reino de Cristo, ¿conoceremos a nuestros familiares? Lucas 24: 36- 40 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuándo volverá Jesús? Mateo 24: 36; Daniel 12: 1-3 

______________________________________________________________________ 

 

5 Además de terminar con la separación entre las familias y amigos, ¿para qué vendrá 

Jesús? a) Para concluir el plan de salvación – Hebreos 9: 28; b) Para terminar con el 

pecado y los pecadores que no quisieron ser salvos – 2 Pedro 3: 10-13; c) Para ejercer 

juicio y dar la recompensa que cada persona merece – Judas 14 y 15; Mateo 16: 27; d) 

Para resucitar a los muertos – Isaías 26: 19; 1 Corintios 15: 22; 1 Tesalonicenses 4: 16; 

e) Para transformar a los vivos – 1 Corintios 15: 51; f) Para llevar a los salvos a vivir 

con Él ¡y hacer sus sueños realidad! – Mateo 25: 34. 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Jesús arrebatará a la Iglesia secretamente? 1 Tesalonicenses 4: 16 y 17; Mateo 24: 27 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Esta Jesús espiritualmente en la Tierra, esperando el momento de establecer su reino? 

Apocalipsis 1: 7. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Cómo puedo saber si el regreso de Jesús está cercano? a) Señales en el mundo 

natural: Lucas 21: 25; Marcos 13: 24- 26; b) Señales en el mundo religioso: Daniel 7: 

20- 25, compare con Apocalipsis 13: 3 (resurgimiento del papado); Mateo 24: 5, 11, 23- 

26; 7: 21- 23 (confusión religiosa); Apocalipsis 24: 6 y 7 (despertar religioso); Mateo 

24: 14 (predicación rápida del evangelio en lugares distantes); c) Señales en el 

comportamiento humano: 2 Timoteo 3: 1-5 (decadencia moral); Mateo 24: 12 

(multiplicación de los actos de maldad); d) Guerras, hambre, calamidades y surgimiento 

de nuevas enfermedades: Mateo 24: 6 y 7; Lucas 21: 10 y 11; e) Persecución a los 

cristianos: Lucas 21: 12- 19.  

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Cuál será la reacción de las personas al ver a Jesús volviendo en la nubes de los 

cielos? Isaías 25: 9; Apocalipsis 6: 14- 17 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Por qué Jesús todavía no volvió?  2 Pedro 3: 9 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Qué consejo da Jesús a todos aquellos que quieren ser salvos? Mateo 24: 13; Mateo 

25: 13 

______________________________________________________________________ 
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¿Qué debo hacer? 

 
“He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean 

sus obras”. Apocalipsis 22: 12 

 

1 Perdido y sin rumbo, de la misma forma que un pájaro cuando vaga lejos de su nido. 2 

Con el regreso de Jesús. 3 ¡Si! El hecho de que Jesús fue reconocido por sus discípulos 

después de la resurrección, nos muestra que, después de la resurrección las personas 

también se reconocerán. 4 El día y la hora nadie sabe. Sin embargo Daniel 12: 1- 3, 

informa que Él vendrá en el momento en que termine su obra de Sumo Sacerdote en el 

Santuario Celestial. Acerca de esto estudiaremos en una lección posterior. 6 El único 

texto Bíblico que habla de arrebatamiento fue considerado por la esposa del Dr. Roland 

V. Bingham, autor evangélico y editor de Evangelical Christian Cristão, como “el más 

ruidoso de la Biblia”. ¡Y es verdad! La Biblia no habla de arrebatamiento “secreto”. 7 

¡De ninguna manera! Si Cristo estuviese aquí espiritualmente, los muertos ya hubiesen 

resucitando pues esta es una de las señales de su regreso. 9 a) Quienes se prepararon: 

Estarán alegres. b) Quienes rechazaron la invitación de Jesús: Desesperados. 10 Porque 

Él esta dando tiempo a las personas que todavía no lo aceptaron, se decidan antes que 

sea demasiado tarde. 11 Perseveren en seguirme a pesar de los problemas y estén 

vigilantes, ¡pues vengo pronto! (Paráfrasis del autor). 

 

Mi decisión:  

 

Deseo PREPARARME con mi familia PARA AGUARDAR el breve y glorioso 

REGRESO de JESUCRISTO.  
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6. 

 

BIEN Y MAL 
 

Una revista que se propone ser científica afirmo:  

“Nadie necesita creer en el Diablo, pero sería liviandad decir que todas las 

historias de posesión y exorcismo son inventadas para engañar a los incrédulos. La 

ciencia no se dedica mucho a aclarar esos fenómenos, la postura de las mentes 

esclarecidas oscila del total desden al interés específico por síntomas particulares. 

Situaciones demoníacas, espirituales o manifestaciones de alguna condición peculiar de 

la mente, ocurren mucho más frecuentemente de lo que imaginamos”. 1 

El tema de la espiritualidad humana es un problema sin explicación para los 

evolucionistas, pues si el hombre hubiese surgido apenas de la materia, ¿de dónde 

entonces vino esa capacidad de trascender, de buscar lo inmanente, lo espiritual? 

En los capítulos anteriores, trabajamos bastante con evidencias, pero ahora 

necesitamos analizar un asunto de naturaleza esencialmente espiritual. 

 

¿CREE USTED EN UNA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL MAL? 
 Crea o no, este tema está en la cabeza de todo el mundo y se refleja donde las 

personas menos lo imaginan. La lucha entre el bien y el mal protagonizó ocho de los 

diez filmes de mayor taquilla de Hollywood de todos los tiempos. Es tema de romances, 

dibujos animados, y todo el tiempo está ocupando un lugar en nuestras vidas. Entonces, 

la primera pregunta en hacerse es: ¿Por qué se hablaría tanto de algo que no existe? 

 Ahora imagine la siguiente situación: La lluvia dejó de caer a las hs. 2:45, pero 

usted llega al lugar recién a las hs. 3:00. ¿Cómo sabe usted que estuvo lloviendo? ¡Es 

lógico! Vemos que algo sucedió por sus consecuencias. Bastará sólo con mirara el 

suelo, las plantas, los techos, etc., para ver que están mojados.  

 Así sucede con Satanás. ¿Cómo existiría el mal si no existiese alguien que lo 

cause? La Biblia reconoce la existencia de ese enemigo de Dios: “Entonces Jesús fue 

llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el Diablo”. Mateo 4: 1. 

 

¿CÓMO SURGIÓ SATANÁS? 
 Dios es eterno (Salmo 90:2). La fe, apoyada por evidencias científica nos hacen 

entender que el Universo fue formado por Dios, a través de su palabra. (Hebreos 11:2). 

Por su amor y voluntad propia, Dios deseo crear otros seres que pudiesen 

disfrutar de la vida. Todos los ángeles fueron creados por Él (Salmo 148:2-5). Ese 

ejército celeste adoraba al Creador (Nehemías 9: 6), y lo servían (Daniel 7: 10), 

adorándolo (Isaías 6: 3), (ver también Hebreos 12: 22 y Apocalipsis 5: 11).  

 Tal vez la afirmación de que los ángeles existen y fueron creados por Dios suene 

a sus oídos como que Papá Noel y los duendes existen. Al fin de cuentas las fábulas 

están ahí, para inventar un mundo de fantasía, tan parecido con el real, que la realidad 

del mundo espiritual termina pareciéndose a él. Hoy en día, la magia, brujería, duendes 

y hadas están tan mezclados en un mismo paquete con los ángeles, que es difícil hasta 

pretender estudiar al respecto. Es que la mentira es presentada tan parecida a la verdad, 

que se hace fácil confundirlas. 

 Todos los seres creados por Dios fueron dotados de libertad de elección, de 

voluntad propia.  Dios es amor y no es su deseo que sus criaturas lo sirvan por 

obligación. Ellos son libres para recibir y corresponder ese amor o no. 
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 Dios es la fuente de la vida. 

 Él sintió el deseo de crear otros seres; 

 Así como una lámpara necesita de energía eléctrica para iluminar, nosotros 

dependemos de Dios para vivir. 

 Después de crear, Dios dijo: “Son libres para disfrutar todo lo que la vida les 

ofrece, pero si desean vivir permanezcan unidos a mi, que soy la fuente de la 

vida”. 

 Dios no creó robots, creó seres libres. 

 

¿Y si los seres creados piensan que pueden tener vida sin estar unidos a Dios? ¿Qué 

es lo que Dios haría? 

En todo el Universo existía amor, armonía y libertad. Y “LIBERTAD” ES LA 

PALABRA CLAVE EN LA CREACIÓN DE DIOS. Pero, en cierto momento, algo 

inexplicable sucedió. 

La armonía fue amenazada por una de las criaturas de Dios, que era un verdadero 

modelo de perfección, “lleno de sabiduría… querubín protector… ungido… perfecto en 

tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad”. Ezequiel 

28: 15- 17. Dios le dio a él posición y capacidades especiales. El rostro de aquél ángel 

lucía felicidad. Su majestad e inteligencia destacaban su porte noble. Lucifer era quien 

estaba más cercano al Creador. 

El amor no es egoísta. Pero como Lucifer amó más su propia gloria, comenzó a 

sentir ORGULLO, ENVIDIA, ODIO (ver Ezequiel 28: 15- 17) y, entonces empezó a 

MENTIR, exponiendo a los otros su propio punto de vista. “El era homicida desde el 

principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira”. Juan 8: 44. 

De esa forma, el engañador “arrastró consigo un tercio” de los ángeles del Cielo. 

(Apocalipsis 12: 4).Dios lo creó perfecto y le dio la capacidad de realizar sus propias 

elecciones. Pero un día, la MALDAD FUE HALLADA EN SU CORAZÓN, fue 

acariciada por él, y fue así que surgió el pecado. No hay una explicación para el pecado. 

Si la hubiese, eso sería justificarlo. Y si el pecado fuese justificable, no sería pecado. 

La Biblia menciona: “Tú has dicho en tu corazón: 'Subiré al cielo en lo alto; hasta 

las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las 

regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante 

al Altísimo”. Isaías 14: 13 y 14. Él despreció el hecho de que la gloria que se veía en él, 

era simplemente el reflejo de la gloria de su Creador (Ezequiel 28: 17).  

Dios no creó a Satanás, Él creó seres libres. Libres incluso para no obedecerle, si es 

que esa era su opción. Y esto fue lo que Lucifer hizo.  

 

BATALLA EN EL CIELO 
 Si Dios sabía que Lucifer se transformaría en diablo, ¿por qué lo creó? Si Él no 

lo hubiese hecho, la libertad es una mentira. ¿Pues como puede haber libertad si sólo 

existe una opción? El verdadero amor sólo puede surgir de la verdadera libertad. Para 

cada acto de rebeldía que las criaturas cometen, el Creador tendría un acto de amor 

mayor todavía (Romanos 5: 20). 

Lucifer rechazó la autoridad divina. Fueron realizadas varias tentativas para 

convencerlo, se le dieron muchas oportunidades, pero su carácter estaba en oposición al 

de su Creador (Filipenses 2: 6-8). “Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y 

sus ángeles pelearon contra el Dragón. Y el Dragón y sus ángeles pelearon, pero no 

prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran 
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Dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el 

mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él”. 

Apocalipsis 12: 7- 9. 

 

UNA GUERRA MUY CERCANA 
Aunque Satanás es un enemigo vencido, continúa empeñado en engañar, “pues 

sabe que le queda poco tiempo”. Apocalipsis 12: 12. Él no desea perderse solo. Por 

esto, “Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quién devorar”. 1 Pedro 5: 8.  “Porque nuestra lucha no es 

contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los 

gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales”. 

Efesios 6: 12. 

Para las personas que viven fuera de la ley, les resulta mejor vivir ocultando su 

identidad. Por eso, un arma poderosa del enemigo es hacer que las personas duden de su 

existencia. ¿Por qué lucharíamos contra un enemigo que no existe? 

Él consigue camuflar sus mayores mentiras con disfraces de verdades, después 

de todo, nadie tomaría un veneno sabiendo lo que es, pero lo tomaría si estuviese 

mezclado con un delicioso jugo de frutas (vea Génesis 3: 1- 6).  

Hoy, el campo de batalla es nuestra mente. La lucha es para ganar la simpatía el 

corazón humano. Cada momento, cada decisión a ser tomada, es usted quien determina 

si el vencedor será Dios o Satanás. Es por eso que usted tiene en su conciencia un 

criterio de lo bueno y lo malo. No es algo místico, es real. La voz de la conciencia que 

quiere hacer lo que es correcto, es la voz de Dios llamando a su mente: “Dame, hijo 

mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos”. Proverbios 23: 26. 

 

 LOS 10 MAYORES ÉXITOS DE TODOS LOS TIEMPOS 

1 TITANIC 1997 

2 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS  - EL RETORNO DEL REY (2003) 

3 HARRY POTTER Y LA PEIDRA FILOSOFAL (2001) 

4 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS  - LAS DOS TORRES (2002) 

5 STAR WARS – EPISODIO 1 – LA AMENAZA FANTASMA (1999) 

6 SHREK 2 (2004) 

7 JURASIC PARK – EL PARQUE DE LOS DINOSAURIOS (1993) 

8 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (2002) 

9 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS – LA SOCIEDAD DEL ANILLO (2001) 

10 BUSCANDO A  NEMO (2003) 

 

De estos diez filmes, ocho tienen como tema la lucha entre el bien y el mal.  

MARAFON, Renato. Los 10 mayores éxitos de todos los tiempos. (s.d.) Disponible en: 

http:/www.cinepop.com.br/moviepop/10mais.htm Consultado el 4 de abril de 2007. 

 

El término “Miguel” significa “¿Quién es como Dios?” Este es un nombre de 

honra de Jesús, usado cuando está en directo conflicto con las fuerzas del mal. Es un 

desafío a Satanás, quien pretendía ser igual a Dios (Isaías 14: 12- 14). Otros textos en la 

Biblia mencionan a este Ser: Daniel 10: 13 y 21; 12: 1; Judas 1: 9 y Apocalipsis 12: 7. 

El término arcángel significa “ángel jefe” y Jesús es el líder de los ángeles, de ninguna 

forma Él es un ser creado. El término “ángel” significa “mensajero” y Cristo es el 

mensajero del Padre para la humanidad. Vea que el nombre “Miguel” no interfiere en 

nada en la plena divinidad de Cristo (Juan 1: 1- 3; Colosenses 2: 9)). El hecho de que 
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Jesús sea llamado “Miguel” no lo hace una criatura; de la misma forma que, cuando 

Apocalipsis 5: 5 lo llama “León”, no lo convierte en animal. “Miguel” es sólo un 

nombre que describe una función específica del Salvador en el conflicto entre el bien y 

el mal. 

 

1 Revista Superinteresante, Editorial Abril, Ed. 232, Noviembre de 2006, pág. 68. 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Por qué un Dios amoroso crearía al Diablo? 

¿Satanás es un ser personal o una “fuerza negativa”? 

                                                                                                                         

1 ¿A quienes creó Dios para que se relaciones con Él? Job 38: 7. Compare con 

Apocalipsis 1: 20 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Qué son los ángeles? ¿Qué hacen? Job 1: 2; Salmo 103: 20; 148:2; Hebreos 1: 14. 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Desde cuándo existen los ángeles? Job 38: 4-7. 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuál fue el error en el Cielo? Apocalipsis 12: 7- 12. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Quién lideró la rebelión contra Dios? Apocalipsis 12: 9; Isaías 14: 12- 15; Ezequiel 

28: 12- 14. 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Cómo era ese ángel? Ezequiel 28: 13: 15 

______________________________________________________________________ 

 

7 Después de haber rechazado el perdón de Dios, ¿qué tuvo que hacer Jesús con el ángel 

rebelde? Apocalipsis 12: 12; Lucas 10: 18. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Cuáles son las principales obras de Satanás en nuestro mundo? a) Llevar a las 

personas a creer que Jesús es una criatura, y no DIOS – Colosenses 2: 8 y 9; b) Llevar al 

ser humano a pecar, para que se sienta lejos del Creador – Juan 13: 2; 1 Tesalonicenses 

3: 5; c) Sujetar a las personas con las cadenas del pecado – 2 Timoteo 2: 26; 1 Juan 3: 8; 

d) Engañar, divulgar mentiras y matar – Juan 8: 44; e) Causar sufrimiento; robarles el 

libre albedrío a las personas – Marcos 5: 1- 10; f) Destruir – Job 1 y 2; 1 Pedro 5:8; g) 

Colocar dentro de la Iglesia personas no convertidas para alejar a los creyentes fieles – 

Mateo 13: 24- 29; 36: - 39; h) Perseguir a la Iglesia de Dios – Apocalipsis 2: 10; 12: 17; 

i) Perseguir a las personas que quieren guardar los Diez Mandamientos – Apocalipsis 

14: 12. 

______________________________________________________________________ 
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9 ¿Por qué el ángel rebelde quiere perjudicar al ser humano? Job 1 y 2 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Cómo puede el cristiano protegerse de ese enemigo? Efesios 4: 27; 6: 10- 18 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Cuál será el destino de Satanás y de todos aquellos que quieran permanecer en el 

pecado? Apocalipsis 20: 10; Romanos 16: 20 

______________________________________________________________________ 

 

12 ¿Qué maravillosa promesa tiene la Biblia para todos aquellos que sean fieles a Dios? 

Salmo 34: 7; 91: 11 y 12 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer?  
“Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros”.  

Santiago 4: 7 

 

1 Los ángeles. 2 Seres espirituales, hijos de Dios, creados para amarlos. Después de la 

existencia del pecado, ellos tienen otra función: Trabajar a favor de la salvación de las 

personas. 3 Antes de que Dios creara el planeta Tierra. La expresión “estrella del alba” 

o estrella de la mañana se refiere a los ángeles, en su estado de pureza y perfección. 4 

Una fuerte batalla entre Cristo y Satanás, entre los ángeles fieles y los infieles. 5 

Lucifer, un ángel de Dios, que se convirtió en Satanás – “adversario” y diablo – 

“calumniador”. Vea que este ser es personal. Una simple “fuerza negativa” jamás 

intentaría tomar el trono de un Dios personal. 6 Perfecto, sabio y compañero de Dios. 

Esto nos muestra que Dios no creó al Diablo, sino a un ángel bueno, dotándolo de la 

capacidad para tomar decisiones. 7 Expulsarlo del Cielo. 9 Porque él no puede afectar a 

Dios directamente, pero si, indirectamente, perjudicando a las personas que Él ama. 10 

No dar lugar al diablo, alimentando rencores o sentimientos destructivos. Usar la 

armadura de Dios. 11 Comparar Apocalipsis 20: 15, 21: 8; Malaquías 4: 1y 3. Castigo 

en el lago de fuego y después destrucción total. 12 ¡La protección de los ángeles en todo 

momento! 

 

Mi decisión:  
ACEPTO la PROTECCIÓN de los ángeles de Dios contra las fuerzas del mal y 

QUIERO SER un VENCEDOR en el gran conflicto, al lado de Jesús. 
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UNA MANCHA EN EL PARAISO 
 

Al contrario del evolucionismo, la Biblia enseña que no surgimos de una ameba, 

sino de una planificación perfecta.  

 En el libro del Génesis, que significa “orígenes”, está escrito que “en el 

principio creó Dios los cielos y la tierra”. Se presenta a Dios ‘dando forma’ a nuestro 

planeta y creando todo por el poder de Su Palabra: “Dijo Dios: ‘Haya luz’ y hubo luz”. 

Génesis 1: 1-3. 

 

 Pero al describir la creación del hombre, la Biblia muestra una actitud diferente 

de Dios. Él, que hasta ahora, sólo había ordenado que se hagan las cosas, aparece ahora 

trabajando el barro con sus propias manos, y creando una obra de arte en arcilla. 

 De forma cariñosa, el Creador formó cada parte del cuerpo humano: Los ojos, 

con su estructura maravillosa; el cerebro, como una computadora insustituible; el 

sistema nervioso central; el sistema inmunológico; en fin todo minuciosamente 

planeado.  

 

 Terminada la obra prima, el Creador se inclinó sobre su criatura y “sopló en su 

nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente”. Génesis 2: 7. Al abrir los ojos, la 

lo primero que Adán contempló fue el rostro de Dios mismo. Hubo una interacción 

completa entre Creador y criatura. Dios hizo al hombre semejante a Él: “Lo has hecho 

un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra”.  Salmo 8: 5. 

 

EL DUEÑO DE LA TIERRA 
Dios bendijo el sexo en la pareja y les dio DOMINIO sobre la Tierra. “Dios los 

bendijo y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened 

dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se 

desplazan sobre la tierra”. Génesis 1: 28. 

 La palabra “dominio” usada en el original hebreo es “radhah” que quiere decir 

“reinar sobre”. En otras palabras el hombre era el DUEÑO DE LA TIERRA. 

Dios no sólo dio la Tierra de regalo al hombre, sino que también le pidió que 

cuidase de ella. “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el Jardín de Edén, 

para que lo cultivase y lo guardase”. Génesis 2: 15. En el original hebreo, la palabra 

usada para “guardar” es “shamar”, que significa: “GUARDAR CONTRA INTRUSOS”. 

Dios le estaba avisando a Adán y a Eva que habría un intruso.  

 

CUIDADO, ¡PELIGRO! 
Estudiamos en el último capítulo, que Lucifer lanzó dudas en todo el Universo 

cuestionado el carácter divino y que, después de la rebelión, él fue expulsado del Cielo. 

Pero, ¿por qué Dios, en lugar de expulsar a Satanás del Cielo, no lo destruyó? 

 Es que Lucifer había lanzado dudas al respecto del amor de Dios. Si Dios lo 

hubiese exterminado en esa ocasión, la duda continuaría por toda la eternidad en la 

mente de los seres creados, pues nadie conocía los resultados del mal. Otros 

obedecerían a Dios por miedo y no por amor. 
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 Dios es Dios de libertad. Todas sus criaturas, inclusive Adán y Eva, fueron 

creados con libertad de elección. La libertad ofrecida por el Señor era tan amplia, que 

ellos podían rechazarlo, si lo deseasen. Así con Lucifer suelto, ofreciéndose como 

segunda opción al gobierno de Dios, el Señor colocó delante de ellos una manera para 

que ellos pudieran ejercer su libre albedrío: Un árbol en el centro del jardín. 

La Biblia revela que Dio se encontraba con la pareja todos los días, a la hora de 

la puesta del sol (Génesis 3: 8). Dios también les advirtió que Satanás no tenía vida en si 

mismo, por eso, si lo elegían, perderían el contacto con la Fuente de vida, Dios, y 

morirían: “Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: ‘Puedes comer de todos los 

árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, 

porque el día que comas de él, ciertamente morirás”. Génesis 2: 16, 17.   

La curiosidad hizo que Eva se acercara al árbol prohibido. De repente, ella 

estaba escuchó una voz que decía: “¿De veras Dios os ha dicho: "No comáis de ningún 

árbol del Jardín?”. Génesis 3: 1. 

Eva debió llevarse un gran susto. Una serpiente habló con ella, ¡pero las 

serpientes no hablan! ¿De dónde vino el poder para hacer hablar a la serpiente? El 

cuerpo de la serpiente fue usado como ‘títere’ por Satanás, que indujo a Eva a cometer 

los mismos pecados que él: Dudar de la palabra de Dios, e intentar ser como Dios. Él le 

dijo a la mujer: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: ‘Ciertamente no moriréis. Es que 

Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, 

conociendo el bien y el mal”. Génesis 3: 4, 5. 

Eva que ya estaba entusiasmada por ver a la serpiente hablar, ahora se ilusiona 

con la idea de ser como Dios. Eva decidió en contra de Dios, y Adán también. ¡Los dos 

pecaron! Esta elección trajo terribles consecuencias. Ahora, Satanás tendría la 

oportunidad de mostrar al Universo como sería su dominio.  

“Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo 

hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron”. Romanos 5: 12.   

 

“ÉL, COMO CREADOR, se ofreció para pagar EL PRECIO DE LA MUERTE POR 

SUS HIJOS”. 

 

¿Príncipe del MUDNO? ¡Por el Momento! 

Adán el DUEÑO DE LA TIERRA, entregó a Satanás el presente que Dios le 

había dado. SATANÁS pasó  a se EL DUEÑO DE LA TIERRA, (ver Lucas 4: 6). Jesús 

reconoció que Satanás es el “príncipe” de este mundo: “Ya no hablaré mucho con 

vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí”. Juan 14: 30 

(ver también Juan 12: 31 y 16: 11). 

Después del pecado, Satanás comenzó a establecer las bases de su reino. 

Surgieron enfermedades, pestes, sufrimientos, cambios climáticos y cambios en el 

carácter del ser humano. El apóstol Pablo dice que en los últimos días los hombres 

serían “egoístas, avaros, presuntuosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 

padres, ingratos, impíos… crueles, enemigos del bien… amantes de los placeres antes 

que amigos de Dios”. 2 Timoteo 3: 1-4. 

Muchas personas al mirar tanta miseria y tanta injusticia, afirman que Dios no 

existe; finalmente si Él existiese, ¿por qué permite todas estas cosas? No saben que el 

dios de este mundo no es Dios, sino Satanás. Él está acorde con el mundo. Porque eso 

es lo que él tiene para ofrecer. 
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Y usted, también ya preguntó: “¿Entonces, por qué Dios no hace alguna cosa 

para acabar con todo esto? 

Yo le respondo: “¡Él ya hizo algo!” 

Y usted me dirá: “¿Qué?” 

¡Él murió en la cruz por nosotros! 

Retrocedamos un poco: Dios había advertido que si comían del fruto, morirían 

en el mismo día. 

¡Los dos pecaron! 

¿Murieron en el día? 

¡No! 

¿Dios mintió? 

¡No! 

Jesús mismo se ofreció para morir en lugar del hombre. El Creador se dispuso a 

pagar el precio de la muerte por sus hijos. Así, Dios no sólo resolvió el problema del 

pecado, sino que dio a todo el Universo la mayor demostración de amor que puede 

existir.  

“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”. Juan 3: 16. 

No olvide que antes de crear al ser humano, Dios sabía que:  

 La humanidad iba a pecar. 

 El mundo se convertiría en lo que se convirtió. 

 El corazón del hombre sería cruel. 

 Él tendría que vivir y morir por el hombre. 

 Incluso muriendo por la humanidad, serían pocos los que lo aceptarían. 

 

Pero, aun sabiendo todo eso, Dios creó el mundo porque sabía que muchos serían 

salvos y tendrían la oportunidad de la vida eterna.  

Jesús a través de su muerte, venció el dominio de Satanás. Él dice: “Ahora es el 

juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo”. Juan 12: 31.  

La Biblia completa: “Oí una gran voz en el cielo que decía: "¡Ahora ha llegado la 

salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo! Porque ha 

sido arrojado el acusador de nuestros hermanos… Y ellos lo han vencido por causa de la 

sangre del Cordero.” Apocalipsis 12: 10 y 11.   

El dominio de Satanás en el mundo, sólo durará hasta que cada ser humano tenga 

la oportunidad de elegir a Dios o no. Dios está esperando. 

Tengo la seguridad que, en su vida, diariamente la historia del Edén se repite. 

Satanás continúa mezclando la verdad con la mentira para engañarlo. Él “tiene grande 

ira, sabiendo que le queda poco tiempo”. Apocalipsis 12: 12.  Pero Dios lo esta 

buscando y cada día le pregunta: “¿Dónde estás tú?”. 

¿Quién tiene el dominio de su corazón? Jesús lo está invitando: “Si oyes hoy mi 

voz, no endurezcáis vuestros corazones”. Hebreos 4: 7 (adaptado). El mal está con los 

días contados y el bien, finalmente, triunfará. La mancha en el paraíso será borrada y 

nosotros entraremos en el hogar. “Allá no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni 

dolor, porque las primeras cosas pasaron”. Apocalipsis 21: 4. 
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LA CREACIÓN 

1◦ Día: Trajo la luz a nuestro planeta. 

2◦ Día: Separó las aguas en océanos y la atmósfera. 

3◦ Día: Hizo aparecer la porción de tierra seca y creo el reino vegetal.  

4◦ Día: Creó los astros, señalizando las estaciones. 

5◦ Día: Creó todos los animales acuáticos y las aves. 

6◦ Día: Creó los animales terrestres, como los mamíferos, los reptiles… En ese mismo 

día, el Creador formó al hombre a su imagen. 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
¿El Universo evolucionó o fue creado? 

¿Cómo surgió el pecado? 

¿Cuál es la solución de la Biblia para nuestro mundo enfermo? 

 

1 ¿Quién estuvo presente en la creación de nuestro planeta? Génesis 1: 1, 2, 26; Salmo 

104: 30; Juan 1: 1- 3. 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Cómo hizo Dios el mundo? Génesis 1: 1- 31 y 2: 1-4; Salmo 33: 6 y 9; Hebreos 1: 1-

3. 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos creados? Génesis 1: 26, 27; Génesis 3: 

17 y 20. 

______________________________________________________________________ 

 

4 En cierto momento de la eternidad, ¿qué mal sucedió en el Cielo? Apocalipsis 12: 7- 

12. 

______________________________________________________________________ 

 

5 Después de haber sido expulsado a la Tierra, ¿qué hizo la serpiente (médium del ángel 

caído) para tentar y llevar a otros a rebelarse contra Dios? Génesis 3: 1- 8. 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Qué graves consecuencias el pecado trajo a la humanidad? Romanos 5: 12; 15-19. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué hizo Dios para darle al ser humano una segunda oportunidad? Génesis 3: 15. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Cómo describe la Biblia y Jesús mismo su misión? Lucas 19: 10; 1 Timoteo 1: 15. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Quién pude ser salvo? 1 Corintios 1: 21; Santiago 1: 21; Hebreos 7: 25. 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15: 1-4; Marcos 8: 31; 1 Timoteo 1: 16. 

______________________________________________________________________ 
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11 ¿Por qué la gracia es importante para cada uno de nosotros? a) Gálatas 1: 6; b) 1 

Pedro 1: 3; c) 1 Pedro 5: 10; e) Hechos 20: 32; f) 1 Tesalonicenses 2: 16 y 17; g) 

Romanos 5: 1; h) 2 Tesalonicenses 1: 12. 

______________________________________________________________________ 

 

12 ¿Qué es lo que les dice Jesús a aquellos que tienen dudas en aceptarlo como 

Salvador? Mateo 10: 32 y 33 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado”. 

Marcos 16: 16 

 

1 El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. 2 a) Por el poder de su palabra. La Biblia dice: 

“En el principio CREÓ Dios los cielos y la tierra” y no “en el principio 

EVOLUCIONARON  los cielos y la tierra”… ; b) En seis días literales; c) Con un día 

de la semana (el sábado) designado para ser una señal y recordatorio de esta actividad 

creadora. d) Por medio de Jesucristo. 3 Adán y Eva. 4 Un ángel perfecto se rebeló 

contra Jesús. 5 Engañó a Eva para que junto con Adán comiesen del fruto prohibido. 

Note que la pareja humana fue creada con la capacidad de realizar sus propias 

elecciones. 6 Condenación y muerte. 7 Puso a disposición de la humanidad su gracia, 

por medio del plan de salvación. Génesis 3: 15 profetiza la victoria de Cristo sobre 

Satanás. 8 Buscar y salvar a las personas perdidas. 9 Quien cree en el evangelio y acepta 

a Jesús como Salvador. 10 La buena noticia de quien cree en la muerte sustituta y en la 

resurrección de Jesús, será salvo y tendrá la vida eterna. 11 a) Para que seamos llamado 

por Dios. b) Para que seamos regenerados por Dios. c) Para que seamos perfeccionados 

y santificados por Dios. d) Para que podamos formar parte de la gloria eterna de Dios. e) 

Para que seamos edificados al mantener contacto con su Palabra. f) Para que recibamos 

socorro, consuelo y esperanza en los momentos difíciles. g) Para que tengamos paz en la 

vida. h) Para que glorifiquemos a Dios con nuestra conducta. 12 “Y a cualquiera que 

me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está 

en los cielos”. Mateo 10: 33.  

 

 

Mi decisión:  
ACEPTO a JESÚS como mi SALVADOR y deseo continuar este curso Bíblico y así 

prepararme para la vida eterna.  
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SI EL ARREPENTIMIENTO MATASE 

 
En el último capítulo hablamos acerca del pecado. ¿Pero será que el pecado 

existe? ¿No será que esa palabra fue inventada por la religión para manipular la mente 

de las personas?  

La Biblia afirma que el pecado si existe, y que nos separa de Dios: “Vuestras 

iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros 

pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar”. Isaías 59: 2. 

No puede haber vida sin Dios, pues Él es la única fuente de vida, y el resultado 

de la separación es la muerte. La Biblia confirma esto de forma clara: “Porque la paga 

del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor 

nuestro”. Romanos 6: 23.  

 

¿QUÉ ES PECADO? 
En la Biblia, el pecado es presentado de dos maneras:  

 Es la transgresión de la ley: “Todo aquel que comete pecado también infringe 

la ley, pues el pecado es Infracción de la ley”. 1 Juan 3: 4. 

 Es parte de la naturaleza humana: “Por esta razón, así como el pecado entró en 

el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así 

también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. 

Romanos 5: 12. 

 

Al estudiar los dos textos, en primer lugar descubrimos que pecamos cuando no 

cumplimos la ley de Dios. Cuando mentimos, robamos o cometemos adulterio, estamos 

pecando.  

En segundo lugar, vemos que, desde el primer pecado en el Edén, la naturaleza 

humana fue degradada. Vivimos en un estado de “desorden” físico y espiritual. El 

hombre, que antes era semejante a Dios, ahora cambió totalmente. La prueba de esto es 

que vivimos en constante conflicto y tenemos dificultades para gerenciar nuestra propia 

vida. Viciados en cosas malas, nos gusta comer lo que es perjudicial para la salud, 

cultivamos relacionamientos deficientes basados en el egoísmo, dónde sólo “mi placer” 

es lo que cuenta. Prometemos “un millón de veces” que vamos a cambiar, pero no 

cambiamos.  

El apóstol Pablo definió bien esa realidad cuando declaró: “Porque no hago el 

bien que quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico… ¡Miserable 

hombre de Mí! ¿Quién me Librará de este cuerpo de muerte?”. Romanos 7: 19 y 24. 

Somos esclavos que hacemos lo que no queremos. Vivimos prometiendo mejorar, 

pero para nosotros SE HIZO NATURAL PECAR y ANTI NATURAL EL NO PECAR. 

NACEMOS ESCLAVOS DEL PECADO. Pero existe una salida para el problema del 

pecado. 

 

“No puede haber vida sin Dios, pues sólo Él es la fuente de vida” 
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LA ÚNICA SALIDA 

 Pensemos ahora: 

 Si Dios creó el mundo perfecto; 

 Si Él le entregó al hombre la libertad de elección; 

 Si el hombre abandonó a Dios para elegir a Satanás y por eso, el pecado entró 

en el mundo; 

 Si nacemos en este mundo “esclavizados” y estamos condenados a la muerte 

eterna;  

 Y si Dios ofreció una alternativa a través de Cristo en la cruz… 

 

Entonces, la mejor decisión es ACEPTAR el sacrificio de Cristo y MANTENER 

un relacionamiento íntimo con Él. 

¿Sabe usted como esto sucede? Bueno, usted comienza a estudiar la Biblia, siente 

que Dios se está comunicando con usted a través de su Palabra y corresponde al 

llamado, abriendo su corazón y su mente. Con su permiso, Dios lo atrae, y su visión de 

la vida ahora son diferentes. Usted se esta liberando. Ese proceso de liberación causa 

cierta incomodidad al principio, pues al mismo tiempo que Dios lo esta atrayendo hacia 

Él, hacia arriba; Satanás lo empuja hacia abajo. Esa es una fase de transformación, 

liberación. Pero no se desespere si comienza a sentir que se está “partiendo al medio”, 

porque es exactamente ahí que la cuerda se revienta del lado más débil y usted estará 

libre en las manos de Dios. 

Jesús nos llama a vivir una nueva vida y solamente Él puede liberarnos del 

pecado: “…así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para 

la justificación de vida”. Romanos 5: 18. ¡Es muy bueno saber que podemos contar con 

Jesús, su gracia y su perdón! 

 

¿QUÉ ES EL PERDÓN? 

Para entender lo que es el perdón, es necesario comprender el verdadero sentido 

de la palabra. “Perdón” significa “pérdida”, una GRAN PERDIDA. ¿Sabía por qué es 

tan difícil perdonar a alguien? Porque para perdonar, usted debe perder algo. Cuando 

usted elige perdonar a una persona que le hirió, usted esta eligiendo perder.  

Jesús mostró el verdadero sentido del perdón. Él dejó el Cielo, dejó Su gloria y 

descendió para vivir en esta Tierra como uno de nosotros. Y aquí dejó su propia vida en 

sacrificio por nuestros pecados, dándonos una nueva chance. 

La Biblia dice que Jesús “pasó por todo tipo de tentaciones, pero sin pecado”. 

Hebreos 4: 15. Él nunca pecó, entonces, Él no merecía morir. Así mismo tuvo la muerte 

más violenta que alguien pudo tener. Pagó por algo que no hizo. ¿Recuerda cuales 

fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Veamos lo que esta escrito en Juan 19: 

30, “Jesús dijo: ‘¡CONSUMADO ES!” (énfasis agregado). En el original griego el 

término “consumado” es “tetelesta”, que quiere decir “está pago”.  

El precio del pecado fue pagado con la muerte de Aquel que no tuvo pecado. Por 

eso está escrito: “Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de 

vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación”. 1 Pedro 1: 18- 19. – NTLH. 

Al saber que Jesús pagó el precio del pecado, ¿cuál debe ser nuestra actitud? 

¿Continuar pecando? Veamos lo que Jesús le dijo a la mujer encontrada en adulterio:  
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“Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más”. Juan 8: 11. 

 

ARREPENTIMIENTO 

 En el tiempo en que era un niño, detestaba cuando mi madre me castigaba. 

Algunas veces ella me llamaba para conversar y me explicaba todo lo que yo había 

hecho mal. Eso era peor todavía, porque yo sabía que tendría que pedir disculpas. Al 

inicio de la conversación, siempre sentía rabia de mi madre, después, la rabia 

desaparecía y el amor por ella aumentaba todavía más.  

 ¿Notó cuan difícil es arrepentirse y pedir perdón? Según la Biblia existen dos 

tipos de arrepentimiento: El causado por la TRISTEZA SEGÚN EL MUNDO y el 

arrepentimiento causado por la TRISTEZA SEGÚN DIOS. (2 Corintios 7: 10). 

El primero involucra la tristeza por sufrir las consecuencias del error cometido. 

Esto tiene que ver con remordimiento, con escape. Un ejemplo es la actitud de Judas 

que quedó horrorizado con las consecuencias de su acto: “Entonces Judas, el que le 

había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta 

piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ‘Yo he pecado 

entregando sangre inocente’. Pero ellos dijeron: ‘¿Qué nos importa a nosotros? ¡Es 

asunto tuyo!’ Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, 

se fue y se ahorcó”. Mateo 27: 3- 5.  

El segundo arrepentimiento es aquel que el Espíritu Santo produce en nuestro 

corazón, llevándonos a reconocer nuestros errores y a tomar la decisión de no 

cometerlos más. El arrepentimiento verdadero puede ser visto en la postura de Pedro 

que, después de negar a Cristo, “recordó la palabra que Jesús había dicho: ‘Antes que 

el gallo cante, me habrás negado tres veces’. Y saliendo de allí, lloró amargamente”. 

Mateo 26: 75. 

Después de experimentar el verdadero arrepentimiento, aquel que había negado 

a su Maestro se convirtió en un valiente predicador. La vida de Pedro fue transformada 

por el Espíritu Santo y nunca más fue el mismo. Él experimentó un cambio de rumbo en 

su vida.  

 

CONVERSIÓN  

 Hacemos muchas elecciones en la vida. Cuando decidimos lo equivocado, 

sufrimos las CONSECUENCIAS. A partir de ahí, tenemos dos opciones o nos 

hundimos en el remordimiento, o nos arrepentimos y confesamos nuestro error a Dios. 

Si pedimos sinceramente su perdón, la Biblia nos garantiza que “Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia”. 1 Juan 1:9. 

 

7. Conversión 

6. Perdón 

5. Confesión 

4. Arrepentimiento  

3. Consecuencias 

2. Error 

1. Elección 

 

Todo ese proceso nos llevará a un cambio en nuestra naturaleza. Eso es 

CONVERSIÓN. “Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros 

pecados; de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio”. Hechos 

3: 19. 
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Conversión es la obra del Espíritu Santo y produce un cambio de dirección en 

nuestra vida. 

¿Existe alguna cosa que lo esté separando de Dios? ¿Algún pecado escondido 

que debe ser confesado y abandonado? ¿Ya experimentó la conversión en su vida? Dios 

quiere tocar su corazón ahora y quiere darle el verdadero arrepentimiento. Ore confiese 

sus pecados a Dios y pídale a él una nueva naturaleza.  

“Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: ‘Confesaré mis 

rebeliones a Jehová’. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado”. Salmo 32: 5. 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿Cómo puedo librarme de la culpa? 

Soy una persona de bien. No asesino, no robo, no hablo mal de nadie…. ¿De qué voy a 

ser perdonado? 

 

1 ¿Qué es justificación? 2 Corintios 5: 21 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Quién únicamente puede justificar al pecador? Romanos 3: 25 y 26 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Cuánto debemos pagar para recibir el perdón? Romanos 3: 24 y 28 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Para qué necesitamos ser justificados y perdonados? Juan 3: 36; 2 Tesalonicenses 1: 

8- 10. Romanos 5: 18; 8: 1. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué es conversión? Jeremías 4: 1 y 4; Isaías 55: 7; 2 Corintios 5: 17. Isaías 9: 6 y 10: 

21. 

______________________________________________________________________ 

6 ¿Quién hace que el ser humano se convierta? Juan 3: 7 y 8; 1 Juan 4: 7 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Quién debe ser convertido? Lucas 5: 32; 13: 3 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Para qué la conversión? a) Hechos 3: 19, Lucas 3: 3; b) Isaías 30: 15; c) 2 Pedro 3: 9; 

d) Mateo 4: 17. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Cómo pasar por la conversión? a) Salmo 51: 10; b) Juan 16:8- 11; c) Lucas 18: 9- 14; 

d) Salmo 32: 5. 

______________________________________________________________________ 
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10 Resultados de la conversión: a) Disposición de continuar arrepintiéndose cuando se 

equivoque – Joel 2: 13; b) Aceptación del bautismo – Hechos 3: 19; 2: 38. El bautismo 

en las aguas es una evidencia EXTERNA de una transformación INTERNA; c) 

Disposición de obedecer la ley de Dios, practicar buenas obras – Nehemías 1: 9; Hechos 

26: 20; d) discernimiento espiritual – 2 Corintios 3: 16; e) Pleno conocimiento de la 

verdad Bíblica – 2 Timoteo 2: 25; f) Las oraciones serán atendidas. Habrá curación – 

Isaías 19: 22; g) Confianza en Dios – Oseas 12: 6; h) Salvación, vida eterna – Ezequiel 

18: 32; Hechos 11: 18. 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿En qué momento debo experimentar la conversión? Zacarías 1: 4 

______________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer?  
Dios invita: ¡Volved, oh hijos de Israel, a aquel contra quien os habéis rebelado de 

manera tan radical! Isaías 31: 6. Que las palabras de Jeremías sean su respuesta: “Haz 

que volvamos a ti, oh Jehová, y volveremos. Renueva nuestros Días como en los 

tiempos pasados”. Lamentaciones 5: 21 

 

1 La palabra justificación viene de una palabra griega que significa “ser absolvido”, “ser 

declarado justo y tratado como justo”. Por tanto, justificación es el hecho de Dios 

declarar justo, perdonar un pecador que se arrepiente y va hasta Jesús. 2 DIOS. Ningún 

pecador puede limpiar a otros de sus pecados. 3 ¡NADA! 4 Para no ser condenados y 

destruidos juntamente con el pecado. 5 Es tomar otro rumbo en la vida, volver hacia 

Jesucristo (Isaías 9:6 y 10: 21) es abandonar el pecado. Es ser transformado 

radicalmente. 6 Dios, en la persona del Espíritu Santo. Sin la tercera persona de la 

Trinidad, no habría un pecador transformado. 7 Todos los que son pecadores y que 

quieren ser salvos. 8 a) Para que nuestros pecado sean cancelados; b) Para que tengamos 

paz; c) Para que la persona esté preparada para encontrar a Jesucristo cuando Él vuelva; 

d) Para que la persona esté preparada para vivir en el paraíso con Dios. 9 a) Querer; 

b)Dios, en oración (ver Daniel 9:9 y 1 Timoteo 2:5). Ningún ser humano puede 

perdonar a otro los pecados que cometió contra Dios. Por eso, la confesión es hecha 

directamente al Padre Celestial, por medio de Jesucristo, el único intercesor. 11 ¡Ahora! 

 

 

Mi decisión: 
Dios: GRACIAS por tu PERDÓN ofrecido por medio de Jesús. Transforma mi vida 

para que sea una NUEVA CRIATURA.  
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EL PRECIO DEL PRESENTE 
 

 Todos los años millares de personas visitan Juazeiro del Norte para ver la 

imagen del Padre Cíacero. Otros miles peregrinan hasta Aparecida del Norte, en San 

Pablo. ¿Cuál es el motivo? ¡Cumplir promesas! Son personas que para conseguir alguna 

bendición de Dios, prometen hacer algún sacrificio. 

 Finalmente, ¿qué es necesario hacer para ganar la salvación, y la vida eterna? 

¿Qué es lo que Dios espera de mí? 

 

“¡Es un regalo! Un favor inmerecido, un presente de Dios para usted. Y la 

parte que le corresponde hacer es sólo aceptar este favor de Dios”. 

 
EL PAGADOR DE PROMESAS 

La Biblia cuenta la historia de un hombre que comenzó buscando la salvación en 

forma equivocada, pero después encontró el camino correcto. Saulo fue educado por los 

mejores maestros de su época y seguía fielmente todas las costumbres judías. En una de 

sus cartas él se describe así: “Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 

tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, 

perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible”. Filipenses 3: 

5 y 6. 

Él era un LEGALISTA. El legalista concentra su atención en el comportamiento 

1 y, en general, es fanático. Saulo era un fanático, perseguía cristianos, aquellos que 

creían en la muerte y resurrección de Jesús.  

Era difícil, para Saulo, entender como Jesús podría ser verdaderamente el 

Mesías. Para él, el Hijo de Dios no comería con pecadores, no invitaría a iletrados 

pescadores para ser sus discípulos y, mucho menos perdonaría a una prostituta 

encontrada en pleno adulterio.  

Tal vez usted esté pensando que Saulo era un hombre malo. ¡No! Él era muy 

sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Hoy, esto también sucede con muchas 

personas. Pero Dios que conoce los corazones, conocía la realidad del corazón de Saulo 

y sabía que él deseaba encontrar la verdad.  

Cierto día, mientras caminaba por la ruta a Damasco, Saulo tuvo una experiencia 

que lo transformó, para siempre, su vida y la historia del cristianismo. Él que tenía la 

seguridad de que la resurrección de Jesús era una farsa, de repente se encontró con Jesús 

mismo en el camino. 

 

“¡Cumplir promesas! Son personas que para conseguir alguna bendición de 

Dios, prometen hacer algún sacrificio. 

 
Alrededor del medio día… estando en el camino, vi una luz del cielo, más 

resplandeciente que el sol… todos caímos en tierra. Entonces oí una voz que me decía 

en arameo : “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Entonces pregunté: “¿Quién eres tú 

Señor?”. Y el Señor respondió: “Soy Jesús a quien tu estás persiguiendo”. 2 

 Saulo pensó que Jesús acabaría con su vida, pero Jesús le dijo: “Levántate y 

ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto: para constituirte en ministro y 

testigo de las cosas que has visto de Mí y de aquellas en que apareceré a ti”. Hechos 

26: 16. 
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SALVACIÓN POR LA GRACIA 

En ese encuentro con Jesús, Saulo experimentó la gracia y transformó su vida. 

“Y en seguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo: ‘Este es el Hijo de Dios”. 

Hechos 9: 20. Saulo, que era perseguidor de cristianos, pasó a ser llamado como 

PABLO, el perseguido por causa de Cristo.  

Así es la gracia de Jesús en nuestra vida. Puede que usted no se interese por Él. 

Puede reír, hacer bromas y hasta perseguir a quienes lo siguen. Pero de repente Jesús se 

aproxima hasta usted y dice: “¡Hijo yo te amo! ¡Te acepto! ¡Te perdono!”. 

Vea lo que Pablo escribió acerca de la gracia: “Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”. Efesios 2: 8. La gracia 

es un regalo de Dios para usted, es un favor inmerecido. Para recibirlo usted sólo debe 

aceptar ese regalo. ¡La gracia es de gracia! 

Años atrás hubo una conferencia en Inglaterra. ¿El objetivo? Comparar las 

religiones. Teólogos del mundo entero debatían para descubrir una creencia común y 

exclusiva del cristianismo. 

El debate prosiguió durante algún tiempo, hasta que C.S. Lewis entró en el 

recinto… y escuchando las respuestas de sus colegas, quienes estaban discutiendo 

acerca de la contribución única del cristianismo entre las religiones del mundo, Lewis 

respondió: “Eso es fácil, es la GRACIA”3. 

 

Cada religión presenta un camino para alcanzar la salvación: 

 El budismo señala un camino de ocho pasos; 

 El hinduismo enseña la doctrina del karma. 

 El judaísmo predica la alianza judaicas. 

 Los musulmanes predican su código de ley. 

 

La gracia de Dios no podría ser inventada por alguna persona. Ella está en contra 

de cada instinto humano. Es injusta a nuestros ojos. Dios debería darnos la recompensa 

que merecemos, y lo que merecemos es la muerte, pues “la paga del pecado es la 

muerte”. Nuestra comprensión de justicia es limitada, pero la gracia de Cristo está más 

allá de lo que nuestra mente finita puede comprender, “porque el don gratuito de Dios es 

la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. Romanos 6: 23. 

 

Pablo entendió que la salvación no puede ser adquirida mediante “obras de la 

ley”, legalismo, en otras palabras, por guardar los mandamientos como un medio de 

salvación. Él notó que, sólo a través de la gracia de Cristo, podemos ser justificados: 

“Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él; pues por medio de 

la ley viene el reconocimiento del pecado. Siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”. Romanos 3: 20 y 24. 

 

 Mientras se predica la salvación a través de la caridad, de las promesas de 

sacrificio hechas a Dios, y de otras peregrinaciones hechas a Dios, el Señor nos invita a 

que abracemos la salvación “de gracia”. 

 

SI ME AMAS… 

Después de su transformación, Pablo comenzó a estudiar y meditar en las 

enseñanzas de Jesús, en su vida de amor y servicio. Y encontró entre las enseñazas de 

Jesús lo siguiente: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”. Juan 14: 15. 
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“Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo también 

he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”. Juan 15: 10. 

Inicialmente parecía antagónico aceptar la salvación por la gracia  y al mismo 

tiempo guardar los mandamientos, pero enseguida notó que Jesús unía ley y amor 

fácilmente en sus palabras.  

En el Sermón del Monte, Jesús dijo: “No penséis que he venido para abrogar la 

ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir”. Mateo 5: 17. 

Pablo entendió que Jesús no desplazó la ley: “¿Anularemos la ley, pues por la 

fe? ¡No! ¡De ninguna manera! Antes confirmamos la ley”. Romanos 3: 31 – RA. En 

otras palabras, Pablo está diciendo: “Cuando amo a Jesús y tengo fe en Él, no estoy 

anulando la ley, sino confirmándola a través de mis acciones”. Si Jesús no vino a abolir, 

¿para qué sirve la ley? 

 

EL PROPÓSITO DE LA LEY 

1 No tendrás otros dioses delante de mí. 

2 No te harás imágenes de escultura. 

3 No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

4 

5 Honra a tu padre y a tu madre. 

6 No matarás. 

7 No adulterarás. 

8 No hurtarás. 

9 No dirás falso testimonio. 

10 No codiciarás. 

 

 La ley de Dios es la expresión de su carácter, tiene las mismas características de 

Dios mismo. No necesita de reformas o de actualizaciones; es perfecta y útil para 

mostrar cual es la voluntad de Dios. Pablo escribió: “La ley es santa, y el mandamiento 

es santo, justo y bueno”. Romanos 7: 12. 

 Cuando estamos en pecado, la ley nos muestra nuestra condición. Si no existiese, 

nunca sabríamos cuanto nos hemos apartado de Dios. “¿Qué pues diremos? ¿La ley es 

pecado? ¡De ninguna menera! Sino que no hubiese conocido el pecado, si no fuese por 

intermedio de la ley”. Romanos 7: 7. 

La ley señala mi pecado, pero no tiene poder para borrar mis errores, solamente 

Cristo es capaz de hacer eso, a través de su gracia. La ley revela nuestra necesidad de un 

Salvador: “De manera que la ley nos sirve de ayo, (maestro), para conducirnos a Cristo 

a fin de que fuésemos justificados por fe”. Gálatas 3: 24. Vea todo lo que Pablo 

descubrió y piense: ¿Será que Dios realmente pensó en abolir su ley? 

La Biblia dice que “la ley del SEÑOR  es perfecta y restaura el alma”. Salmo 

19: 7 – RA. Si la ley de Dios es perfecta, ¿qué interés puede tener Dios en cambiarla? 

Dios no cambia. Entonces su ley tampoco cambia. Él dice: “No aumentarán a las 

palabras que les he ordenado ni de ellas retiraréis nada, mas obedezcan los 

mandamientos del SEÑOR, tu Dios, que les ordeno”. Deuteronomio 4: 2.  

¿Realmente usted cree que Dios abolió su ley? La respuesta está más que 

comprobada: ¡No! ¿Notó usted que dejé de de citar uno de los mandamientos de la ley 

de Dios? Es lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo: El cuarto mandamiento. 
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1 Shedd, Rusel P. Ley, gracia y Santificación. Pág. 45. 

2 Hechos 26: 13- 15. 

3 Yancey, Phillip. Maravillosa Gracia. Vida, San Pablo, 2006, pág. 45. 

 

 

 

 

Espacio interactivo 

 
¿Cuál es el resultado del bautismo con el Espíritu Santo? 

¿Para qué sirve la ley de Dios? 

¿Cómo un cristiano puede ser salvo por la gracia y al mismo tiempo ser juzgado por las 

obras? 

 

1 Cite algunas de las fases del proceso de salvación. Romanos 8: 29 y 30; 6: 22. 

______________________________________________________________________ 

 

2 Después de la fase llamada justificación, perdón, ¿cuál es la próxima etapa? Romanos 

6: 22 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Quién nos santifica y nos bautiza de forma especial? 2 Tesalonicenses 2: 13; 1 Pedro 

1: 2; Juan 1: 33 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuán importante es la santificación? Hebreos 12: 14 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué produce la santificación en la vida del cristiano? a) 2 Crónicas 5: 17. b) 

Romanos 1: 5. c) 1 Juan 4: 7, 8, 11, 20, 21; Juan 14: 15. 

______________________________________________________________________ 

 

6 Somos pecadores y por naturaleza tenemos dificultad en obedecer a Dios. ¿Esto 

significa que los mandamientos de Dios están equivocados? 1 Juan 5: 3. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Cuáles son los Diez Mandamientos de la ley de Dios? Éxodo 20: 1- 17; 

Deuteronomio 5: 1- 21 (Compare en su Biblia) 

______________________________________________________________________ 

 

8 El cristiano salvo por la gracia, ¿qué tipo de sentimiento debe tener en relación a la ley 

de Dios? Salmo 119: 47. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Cuál era la actitud de Jesús frente a la ley? Salmo 40: 8; Hebreos 10: 5- 9. 

______________________________________________________________________ 
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10 ¿Acepta Jesús la adoración de una persona que, concientemente, se reusa a obedecer 

su ley de amor? Mateo 7: 21- 23. 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo y Santiago en relación a la ley? Romanos 7: 

22; Gálatas 2: 19; Santiago 2: 10 y 26. 

______________________________________________________________________ 

12 Si la obediencia no compra la salvación (Efesios 2: 8, 9), ¿por qué debo obedecer? 

Efesios 2: 10. 

______________________________________________________________________ 

 

13 ¿Qué función especial tiene la ley en un mundo pecaminoso como el nuestro? 

Romanos 3: 20 

______________________________________________________________________ 

 

14 ¿Qué tipo de pedido debemos hacer a Dios si no logramos aceptar que la ley todavía 

es válida? Salmo 119: 18 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer?  

“¿…Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones?”  

Éxodo 16: 28.    

“¡Oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos! Tu paz Habría sido como un Río, 

y tu justicia como las ondas del mar”. Isaías 48: 18. 

 

1Justificación, santificación y glorificación. 2 La santificación. 3 El Espíritu Santo, la 

tercer persona de la Trinidad. La santificación es una obra divina. 4 Es tan importante 

que sin ella, nadie sería salvo. 5 a) Una total transformación. b) Fe y deseo de obedecer 

a Dios. c) Amor por las personas y por Dios. El amor nos ayuda a gustar de los 

mandamientos del Creador. 6 ¡No! El problema no está en la ley de Dios, ¡sino en 

nosotros! 8 Debe amar la ley de Dios. Sentir placer en obedecerla. 9 Jesús amaba 

obedecer a Dios y guardaba la ley en su corazón. 10 ¡No! 11Pablo tenía placer en la ley 

de Dios. Sólo estaba en contra de la enseñanza que colocaba la ley en lugar de Cristo, en 

el plan de salvación. Santiago creía que la ley debe acompañar la verdadera fe. 12 

Porque la obediencia, aunque no sea el medio de salvación, es el resultado de haber sido 

salvos y estar en el camino de la santificación. 13Nos muestra que nuestra vida está en 

armonía con la voluntad de Dios o con el estilo de vida del mundo. 14 Pedir a Dios que 

quite la venda espiritual de nuestros ojos, para que veamos las maravillas de su ley. 

 

Mi decisión:  

ACEPTO pasar por la SANTIFICACIÓN, para que la LEY de DIOS sea grabada en mi 

mente y pueda OBEDECERLA por amor. 
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10 

LA MATEMÁTICA DE DIOS 
 

Jesús y la ley 
 Durante mi infancia oí hablar de Dios con una gran balanza en la mano, pesando 

los buenos y los malos actos que yo cometía. Pero estudiando la Biblia, comencé 

percibir que la matemática de Dios es diferente. En la matemática de Divina, la sangre 

de Cristo siempre paga mis deudas, todo cambia de figura.  

 En el último capítulo, descubrimos que Jesús no despreció la ley, pues ella forma 

parte de la vida de los que e convierten. Él mismo dijo: “No penséis que he venido para 

abrogar la Ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir”. Mateo 

5: 17. Jesús sólo mostró a los hombres el lugar que la ley ocupa: El corazón (Juan 14: 

15). Y, al obedecerla. Él mostró como ella debe cumplirse. Abolir los Diez 

Mandamientos sería permitir que las personas maten, roben, adulteren y hagan todo lo 

demás que la ley prohíbe. ¡Jesús jamás permitiría eso! 

 La mayoría de los cristianos, no admiten transgredir nueve de los Diez 

Mandamientos de la ley de Dios. Aunque el Decálogo no está formado sólo por nueve 

mandamientos sino por diez. El mandamiento que la mayor parte de las denominaciones 

cristianas no aceptan es el cuarto, que ordena guardar el sábado.  

 Pero si Jesús no abolió la ley, entonces nos debemos hacernos algunas 

preguntas:  

 ¿Qué hacemos con el sábado? 

 ¿Todavía debe ser guardado? 

 ¿Para qué? 

 ¿Acepta Dios que guardemos aunque sea los otros nueve mandamientos? 

 

 

24 HORAS CON DIOS 
Todo lo que Dios hace tiene un propósito definido. En el principio, Él creó los 

elementos, el medio ambiente y las condiciones de vida, de forma ordenada. Cada 

detalle de la Creación tenía un papel definido. Entonces, “Creó, Dios al hombre a su 

imagen”. Génesis 1: 27.  

Dios formó al hombre y a la mujer. Imagine cuantas cosas Adán y Eva tenían 

para preguntar al Creador. ¿Cuánto tiempo les dedicaba Dios? Diariamente, cuando el 

sol se escondía, el Creador se encontraba con sus hijos (Génesis 3: 8). 

Pero Dios deseaba más, y por eso planeó pasar un tiempo especial con el ser 

humano (Génesis 2: 2; Éxodo 31: 13; Ezequiel 20: 12, 20) Su deseo era invertir 

TIEMPO con la primera pareja PORQUE EL TIEMPO ES LA ESENCIA DE LA 

VIDA. EN VERDAD EL TIEMPO ES LA MISMA VIDA. 

¿Quiere decirle a su hijo de cuarto años cuanto lo ama? Entonces dedíquele 

tiempo. Además de decirle: “Te amo”, pruebe que lo ama jugando y dándole cariño.  

¿Quiere decirle a su esposa cuanto la ama? Dedíquele tiempo, solos los dos. No 

se puede entender una declaración de amor de alguien que pasa tanto tiempo fuera de 

casa, al punto de convertirse en un huésped. 

El creador eligió dedicar lo más importante del mundo para nosotros, sus hijos: 

Su TIEMPO. Para Dios, el sábado no es un día como los otros, sino un tiempo especial 

para pasar con sus hijos. Él sabía que el hombre se olvidaría del sábado. Por eso el 
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cuarto mandamiento, el más olvidado, es también el único que comienza con un: 

“ACUÉRDATE del día sábado para santificarlo”. Éxodo 20:8 (énfasis aumentado). 

 

¿ES SÓLO UN OLVIDO? 
 ¡No! Existen algunos factores que contribuyen para que el cuarto mandamiento 

no sea guardado: El cambio del sábado por el domingo y la interpretación equivocada 

de algunos textos. 

 Acerca del cambio del día de guardar, el profeta Daniel afirmó que un poder 

político y religioso cambiaría la ley de Dios: “…intentará cambiar los tiempos y la 

ley”. Daniel 7: 25 – RA. Tal alteración se confirmó con las decisiones romanas tomadas 

a lo largo de la historia. En las palabras de Johann Eck, uno de los líderes de la iglesia 

del Siglo XVI, “la iglesia cambió el sábado por el domingo por su propia autoridad, y 

para eso… no existe Escritura”1.  

 Si usted compara el catecismo con los Diez Mandamientos en Éxodo 20: 1- 17, 

verá que el segundo mandamiento fue quitado. El cuarto que ordena la observancia del 

sábado, fue cambiado por “guardar el domingo y las fiestas”. Y para suplir la falta del 

segundo mandamiento, el Catecismo dividió el décimo en dos.  

 En relación a los textos mal interpretados, dos son los más usados: 

 Efesios 2: 15 – RA. “Abolió la ley de los mandamientos formulados en 

ordenanzas”. En este texto, la ley llamada como “ordenanzas” son las leyes 

ceremoniales (Pascua, circuncisión, sacrificios de animales, etc.), usadas por 

Dios para enseñar a los israelitas la gravedad del pecado y mostrarles la 

necesidad de un Salvador. Lea Romanos 3: 31 y vea que el mismo escritor de 

Efesios, dice que la ley moral no es abolida por la fe.  

 

 

“¡Pero Dios deseaba más! y por eso planeó pasar un TIEMPO ESPECIAL 

con el ser humano. 

 
 Colosenses 2: 14 y 16: “Habiendo anulado el acta que había contra nosotros y 

que constaba DE ORDENANZAS… lo removió enteramente, clavándolo en la 

cruz… Nadie pues  os juzgue por causa de comida o bebida, o días de fiestas o 

luna nueva, o SÁBADOS”. “Sábado” significa “descanso”. En los siete 

feriados religiosos anuales (pascua, expiación, tabernáculos, etc.) las personas 

descansaban y, por eso, tales días también eran llamados “sábados”, aunque 

cayeran en cualquier otro día de la semana. 

 

Con la muerte de Cristo, esos feriados que señalaban su sacrificio en la cruz 

perdieron la razón de ser. Pero, para el propio apóstol Pablo, el SÁBADO SEMANAL 

permanece como un memorial del Creador (Hechos 16: 13; 17:2; 18: 3, 4, 11). 

 

LA HUELLA DIGITAL DEL CREADOR. 
 Dios es organizado y perfecto. Sabiendo que el ser humano estudiaría la 

naturaleza, eligió el número siete como símbolo de la perfección y lo dejó registrado en 

la naturaleza, como evidencia de que el séptimo día de la semana es su firma. Su huella 

digital dejada en la Creación para que pudiésemos recordarlo “para siempre” (Génesis 

2: 1-3; Éxodo 31: 17) 
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 Conozcamos ahora algunas curiosidades de la presencia del día 7 en la Creación:  

 Al crear la materia Dios usó una especie de “ladrillito” llamado átomo. ¿Sabía 

usted que el átomo esta formado por siete capas energéticas: k, l, m, n, o, p, q? 

 Pero el Universo no esta formado sólo por átomos, pues si así fuese, todo sería 

oscuridad. Como solución para esto, Dios creó la luz, dando al mundo claridad, 

calor y colores, todo perfecto. ¿Usted sabía que, mientras que Dios con su 

melodiosa voz, creaba el mundo, los ángeles cantaban (Job 38:4 y 7)? Detalle: 

¡La escala musical se basa en siete notas! 

 

Si Dios aboliese la observancia del séptimo día, Él estaría contradiciéndose, pues 

destruiría el recordatorio de su poder creador, SU IMPRESIOÓN DIGITAL (Éxodo 20: 

8-11 – comparar con Apocalipsis 14: 7). 

Usted puede estar pensando: “La ley es bastante lógica. ¿Pero guardar el sábado? 

Eso no tiene sentido, pues las cosas cambian. ¡Estamos en el Siglo XXI!” 

Mientras tanto la Biblia afirma que la matemática de Dios es diferente de la 

matemática humana: “Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo 

punto se ha hecho culpable de todo”. Santiago 2: 10.  

 

Esto significa que:  
 Mientras que en la matemática humana 10-1= 9; 

 En la matemática Divina, ¡10-1= 0! 

 

Dios ya sabía que la humanidad se olvidaría de Él como Creador y que Darwin 

aparecería intentando destruir las marcas de su Creación. Por eso, Él dejó en la 

naturaleza evidencias de su existencia (Romanos 1: 18- 23). Podemos encontrar, por 

todos lados, la huella digital del Creador el número 7, el sábado, el séptimo día. 

Aunque los hombres hayan cambiado el día de reposo del sábado para el 

domingo, Dios advierte severamente a los que cambian la Biblia: “Y si alguno quita de 

las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de 

la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro”. Apocalipsis 22: 19.  

Al concluir podemos decir que el hecho de guardar el sábado no salva a nadie, 

porque “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios”. Efesios 2: 8. LA SALVACIÓN fue y siempre será por la GRACIA, 

mediante la FE. Las obras, son el resultado de haber sido salvos (Efesios 2: 10) y por 

eso, el Dios de la gracia quiere ser adorado en un día especial, que Él mismo determino. 

Si alguien piensa que es anticuado guardar el sábado en pleno Siglo XXI, sepa 

que nunca fue tan actual, ni tan necesario recordar que Dios es el Creador. Dios tiene 

una invitación muy especial para el hombre posmoderno: “¡Temed a Dios y dadle 

gloria, porque ha llegado la hora de su juicio! Adorad al que hizo los cielos y la tierra 

y el mar y las fuentes de las aguas”. Apocalipsis 14: 7. 

Dios no sólo espera que guardemos el sábado hoy, sino anuncia que aquellos que 

lo hagan, vivirán por la eternidad: “Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado 

vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová”. Isaías 66: 23.  

 

 

1 Jhon Eck, Enchiridion of Commonplaces of John Eck Against Luther and Other  

Enemies of the Church, trad. F. L. Battles, 2da. Ed. (Grand Rapids, Michigan: Calvin 

Theological Seminary, 1978), 8v, pág. 13. 
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ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿Cuál es el remedio más antiguo contra el estrés? 

¿Dónde puedo refugiarme en los momentos de mayor tensión? 

¿Cuál es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? 

 

1 De acuerdo con la ley de Dios, ¿cuál es el verdadero día de descanso? Éxodo 20: 8- 11 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Los mandamientos del Señor existen desde antes que la ley fuese dada por Dios en el 

Monte Sinaí? Éxodo 16: 23; Gálatas 3: 17. 

______________________________________________________________________ 

 

3 El sábado es un memorial de dos eventos muy importantes. ¿Cuáles son esos eventos? 

a) Génesis 2: 2 y 3; Éxodo 20: 8- 11; b) Deuteronomio 5: 12- 15. 

______________________________________________________________________ 

 

4 Además de servir como memorial, recordatorio de que Dios es Creador y Salvador, 

¿para qué se destina el sábado? Marcos 2: 27 y 28. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Por qué guardar el sábado? a) Génesis 2: 1-3 – Para pasar más tiempo con Dios, con 

seguridad Adán no trabajó en sábado mientras Dios descansaba; b) Éxodo 20: 8- 11 – 

Para pasar más tiempo con la familia; c) Éxodo 23: 12 – Para relajarnos y tener más 

salud; d) Salmo 119: 165 – Para tener más paz; e) Levíticos  23: 3 – Para invertir en 

nuestros relacionamientos; f) Isaías 66: 22 y 23 – Para acostumbrarnos con el estilo de 

vida de la Tierra Nueva, donde celebraremos el sábado. 

______________________________________________________________________ 

 

6 En la Biblia, ¿todos lo día que son llamados sábados son una sola cosa? Levíticos 23: 

3; Levíticos 23: 24 y 25. 

______________________________________________________________________ 

 

7 Si Nehemías viviese en los días de hoy, ¿cómo procedería él en relación al sábado? 

Nehemías 9: 14; 10: 31; 13: 15- 22. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Por qué Jesús curó en sábado? Lucas 6: 6- 11; Mateo 12: 12; Lucas 4: 16, 31; Juan 

15: 10; Mateo 5: 17- 19. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Él apóstol Pablo guardaba el sábado o el domingo? Hechos 13: 42- 44; 16: 13; 17: 2; 

18: 3- 4 y 11; Mateo 14: 20.  

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Cómo debemos proceder si nuestro jefe quiere que trabajemos en sábado? Hechos 

5: 29; Salmo 37: 25. 

______________________________________________________________________ 
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11 ¿Dónde más podemos encontrar descanso?  Mateo 11: 28- 30; Juan 16: 33; Marcos 

2: 28 

______________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“Acuérdate del sábado para santificarlo…” Éxodo 20: 8- 11. 

 

 

1 El sábado. 2 Si. El mandamiento del sábado fue dado en el Sinaí en forma escrita pero 

ya existían los PRINCIPIOS. 3 a) La Creación de nuestro mundo; b) Nuestra liberación 

del pecado. 4 Para beneficiar al ser humano. 6 No. Existe el sábado semanal, el séptimo 

día de la semana y los sábados anuales, fiestas judaicas que se conmemoraban cada año 

(como hoy tenemos los feriados patrios, etc.) Estas fiestas caían en diferentes días de la 

semana y eran llamadas sábados, porque esos días la gente descansaba. Teniendo esto 

en mente podemos entender mejor Gálatas 4: 10, 11 y Colosenses 2: 16.  7 Haría una 

verdadera  reforma religiosa, para que todos entiendan la importancia del Séptimo Día 

como memorial del Dios Creador y Salvador. 8 Para enseñar a los líderes religiosos de 

su época la forma correcta de guardar el sábado, haciendo el bien a las personas. Jesús, 

como un buen observador del sábado, no era contrario al mandamiento de Dios, sino 

que estaba en contra de la forma equivocada en que el sábado era guardado. 9 Pablo 

observó el sábado, años después de la cruz. Esto demuestra que la Iglesia cristiana 

primitiva continuó guardando el sábado. 10 Por la fe, debemos preferir obedecer a Dios 

y creer que él nos bendecirá por nuestra fidelidad. 11 En Jesucristo el “Señor del 

sábado”. 

 

 

Mi decisión 
Acepto el SÁBADO como verdadero día de REPOSO. Quiero pasar este tiempo con mi 

Creador y renovar mis energías para enfrentar la semana. 
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UN DÍA PARA ALIVIAR EL ESTRÉS 
 

 La ONU, llama al estrés como el “mal del siglo”. De acuerdo con Marilda 

Novares Lipp, psicóloga especializada en estrés de la PUC de Campinas (Estado de San 

Pablo – Brasil), esta enfermedad puede causar envejecimiento prematuro, obesidad, 

anemia, inmunidad baja, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, palidez, 

alteraciones del sueño, alteraciones de la digestión, disfunción sexual, dermatosis, 

cuadros alérgicos, baja resistencia a las infecciones, caída del cabello, y la lista 

continúa. Las secuelas psicológicas dejadas por el estrés pueden ser: Sensación de 

incompetencia, desmotivación, manía de persecución y disminución de la capacidad de 

concentración. 1 

 

Detrás de mi pequeño mundo, existía un UNIVERSO DE PERSONAS  

que no creían en Dios. 
 

 Aunque sean muchos los factores causantes del estrés y depresión, muchos de 

nosotros sufrimos de esos males, simplemente porque dejamos de leer nuestro 

MANUAL DE INSTRUCCIONES. ¿Ya le sucedió de comprar un aparato y en las 

ansias de usarlo lo conectó a la electricidad sin leer las instrucciones y lo quemó? 

Y fue ahí que vio, que en el manual del fabricante decía: “Lea esto antes”. 

 

 Nosotros también tenemos un manual de instrucciones del Fabricante. Dios, 

quién realizó nuestra creación, dejó su Palabra para instruirnos acerca de cómo debemos 

actuar para que la máquina de nuestro cuerpo no entre en colapso. La Biblia hace 

exactamente eso. En ella encontramos consejos de salud, de alimentación de 

comportamiento y de convivencia familiar. Encontramos también, el consejo de Dios 

acerca del día contra el estrés.  

 

EL DÍA CONTRA EL ESTRÉS 
¿Quiere saber qué día es ese, y por qué es llamado así? Dios creó el mundo con 

un ciclo semanal de 6+1, es decir seis días de actividades y un día de descanso, como 

está escrito en Génesis 2: 1- 3: “Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus 

ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el 

séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el 

séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho”. 

 

Piense y responda: 
1. ¿Qué evento de la naturaleza determina la duración de un día? Respuesta: El 

movimiento de Rotación de la Tierra. La Tierra demora 24 horas en dar una vuelta sobre 

su propio eje. 

2. ¿Qué es lo que determina la duración del año? Respuesta: El movimiento de 

Traslación. En 365 días, un año,  la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol. 

3. ¿Qué evento determina la duración del mes? Respuesta: El ciclo lunar 

marcado por la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. 

4. ¿Y cuál es el evento natural que determina la duración de la semana? 

Respuesta: NINGUNO. Pero el ciclo semanal de siete días es aceptado en todo el 

mundo desde la antigüedad, incluso en los países no cristianos.  
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¿No cree usted que esto es un indicio de que Dios fue quien creó el mundo en 

seis días, y descansó el séptimo? Fue Él quien estableció la semana de siete días, el 

sábado para el descanso y siempre lo conservó así, porque “el séptimo es el día del 

SEÑOR, tu Dios”. Éxodo 20: 10 – RA. (Ver también Éxodo 31: 13). 

 

¿CUÁNDO COMIENZA EL SÁBADO? 
 Aunque esta parezca una preguntasen sentido, el primer descubrimiento que 

haremos es qué los días no comienzan ni terminan a la media noche. Además si así 

fuese, ¿cómo hubiese sido cuando todavía no existía el reloj? 

 En la Biblia descubrimos que el día tenía las mismas 24 horas, que estaban 

divididas en dos partes de 12 horas: 12 Horas de claridad, alrededor de las 6 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde; y 12 horas de oscuridad, alrededor de las seis de la tarde 

hasta las seis de la mañana. Notemos que Jesús también usaba este método de medir el 

tiempo. “Respondió Jesús: ‘¿No tiene el día doce horas?” Juan 11:9.  

 En el libro del Génesis, vemos que en el principio el día era contado siempre a 

partir de la tarde:  

 Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Génesis 1: 5. 

 Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Génesis 1: 8, etc. 

 

Y Levítico 23: 32 nos muestra que el inicio del la celebración del sábado debe ser 

de la misma forma: “SÁBADO de descanso solemne os será: ENTONCES… DE 

TARDE A TARDE CELEBRAREIS VUESTROS SÁBADOS”. (Mayúscula 

aumentada). 

Esta es la forma correcta de celebrar el sábado: De puesta de sol del día viernes, 

hasta la puesta del sol del sábado. 

¿Pero será que esto tiene alguna importancia, o lo que realmente importa es 

separar un día y punto? 

Bueno si el día no fuese tan importante, ¿por qué Dios sería entonces tan 

específico en determinar: 

 El día, Éxodo 31: 17; y  

 La hora de inicio y final de ese día, Levítico 23: 32. 

 El sábado como uno de los Diez Mandamientos? Éxodo 20: 8- 11. 

 

Vea solamente que incoherencia: Hoy es común comenzar a contar las horas de 

un nuevo día a media noche. De esa forma, así como usted dice ‘buenas tardes’ a partir 

del medio día, también usted debería decir ‘buenos días’ a partir del primer minuto 

después de la media noche. ¿No le parece extraño? 

El cambio de la manera de contar los día de la semana, de media noche a media 

noche, dificultó mucho la observancia del cuarto mandamiento para aquellos que 

aceptan la forma Bíblica de contar el tiempo. El día sábado es un día especial para 

recibir las bendiciones de Dios, porque el mismo Dios lo bendijo y lo santificó. De 

ningún otro día se dice: “Lo santificó”. Génesis 2: 3. 

 

¿QUÉ PUEDO HACER EN EL DÍA SÁBADO? 
 El mayor ejemplo de cómo debemos aprovechar el sábado viene de Jesús 

mismo: En el séptimo día, Él: 

 Hacía el bien a todas las personas: “…es lícito hacer bien en sábado”. Mateo 

12: 12.  
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 Visitaba: “Aconteció un sábado, cuando él entró en casa de uno de los 

principales de los fariseos…” Lucas 14: 1. 

Curaba: “Porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado”. 

Juan 9: 14 – NTLH. Jesús realizó muchos otros milagros en sábado. Vea 

algunos: La curación de la suegra de Pedro (Marcos 1: 21 y 29), la curación del 

paralítico (Juan 5:9) y del hombre con la mano seca. (Mateo 12: 10). 

 Paseaba: “En ese tiempo, Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus 

discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mateo 

12: 1. (Recogieron sólo para comer, igual que tomar frutas en un huerto. No 

estaban trabajando). 

 

¿QUÉ ES LO QUE NO DEBO HACER EN SÁBADO? 
 No me gusta cuando aparto un fin de semana para pasar con la familia y a mi 

esposa se le ocurre pasar todo el tiempo limpiando, lavando y cocinando. Si Dios aparta 

un día por semana para estar con nosotros, debemos también dejar de lado todo lo que 

puede ser hecho en otro día de la semana como por ejemplo: La limpieza, arreglo de la 

casa, lavar el auto, ir al supermercado, etc. 

 Dios se comunica con nosotros a través de nuestra mente. El sabía que 

necesitaríamos de un día para relajarnos, para tener una relación íntima con Él. Dios 

sabía que ‘la carrera contra el reloj’ tomaría el control de nuestra vida y que 

necesitaríamos de un día sábado; sin preocuparnos de nuestros propios asuntos en el día 

que para Él es sagrado. Consideremos al sábado como día de fiesta, el día santo del 

SEÑOR debe ser respetado. Guarden el sábado, descansando en lugar de trabajar; …ni 

hablando cosas banas. Si me obedecen yo seré una fuente de alegrías y haré que venzan 

todas las dificultades y ustedes serán felices”. Isaías 58: 13 (parafraseado). 

 Al final de cuentas, ¿por qué Dios creó el sábado? “El sábado fue hecho para el 

hombre, y no el hombre para el sábado”. Marcos 2: 27. 

 Jesús afirmó que Dios pensó EN USTED, cuando creó el sábado. Desde el 

principio, lo que Él deseaba era pasar tiempo con nosotros. El Señor del sábado lo invita  

hoy para tener un momento especial con Él, 24 horas de descanso bajo su protección. 

 ¿Cuál será su respuesta? 

 

 

 

1 Citado por LESSA, Rubens. Revista momentos de alegría, Casa Publicadora 

Brasilera, Edición única. 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿El sábado es un día para no hacer nada? 

¿Cómo lograr que el sábado sea un día feliz? 

 

1 La Biblia dice que el sábado es un día santo (Nehemías 9: 14), ¿qué es lo que lo hace 

santo? Éxodo 3:5; 29: 43-46; Josué 5: 13- 15. 

______________________________________________________________________ 
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2 ¿Para quién creó Dios el sábado? Éxodo 20: 8- 11; Marcos 2: 27 y 28; Éxodo 23: 12 

______________________________________________________________________ 

 

3 Que hacer en sábado: 

a) Levítico 23: 32 – Recibir la llegada del día del Señor con un bonito culto de 

adoración, a la puesta de sol del viernes. 

b) Levítico 23: 3; Lucas 4: 16 – Ir a la iglesia. Participar de la programación 

espiritual nos coloca en íntima unión con Dios.  

c) Hechos 16: 13 – Ir a retiros espirituales. 

d) Hechos 16: 13 – Pasear en medio de la naturaleza. Es un gran día para salir con 

la familia al campo. ¿Ya pensó en estar con su familia a orillas de un lago? Es 

una experiencia inolvidable sobre todo para los niños. Ellos nunca lo olvidarán. 

Estar en contacto con la naturaleza trae salud mental y muestra a los hijos, cuan 

especial es el día del Señor. Los niños aprenden así a respetar al Señor y a los 

padres.  

e) Mateo 12: 12 – Hacer el bien en favor del prójimo. Visitar a los necesitados es 

una actividad apropiada para el sábado. Hacer algo por alguien que precisa es un 

remedio para la baja autoestima.  

f) Isaías 58: 13- 14 – Direccionar la atención para los asuntos espirituales. Hablar 

de Dios, del Cielo, de la vida eterna, del amor de Jesucristo, de su perdón sin 

igual… Ese tipo de diálogo, diferente de las conversaciones que tenemos 

durante la semana, es bueno para mejorar la convivencia familiar y agradable 

para las ruedas de amigos.  

g) Hechos 16: 13; 13: 42- 44 – Orar y estudiar más la Biblia. Es muy bueno separar 

momentos para la devoción personal y también para estudiar la Biblia con un 

amigo. 

Como usted puede ver, el séptimo día puede ser disfrutado de varias maneras. 

Debemos usar la imaginación y la creatividad, no olvidarnos que el sábado no 

será sábado si no es un día de servicio dedicado al prójimo. 

 

4 Que no hacer en sábado: 

a) Éxodo 20:10; Juan 5: 17 – No realizar ningún trabajo cotidiano, para no desviar 

la atención del Creador, sino, sólo obras en beneficio del prójimo. 

b) Nehemías 10: 31; 13: 15- 20 – No comprar, vender o realizar cualquier actividad 

comercial. No debemos contribuir para que otras personas quebranten el sábado. 

 

5 ¿Qué es lo que a Jesús más le gustaba hacer en sábado? 

a) Lucas 4: 16 – Ir a la Iglesia. 

b) Lucas 4: 16 – Leer. 

c) Lucas 4: 31; 6:6; 13: 10 – Enseñar a las personas acerca de la Biblia. 

d) Juan 5: 17 – Trabajar en favor del prójimo. (Jesús no trabajaba en la carpintería 

los sábados).  

e) Mateo 12: 1- 8; Marcos 2: 23- 28; Lucas 6: 1- 5 – Salir con los discípulos para 

evangelizar. En esta ocasión, los discípulos de Cristo, aprovechando la 

convivencia con la naturaleza, recogieron algunos cereales para comer por el 

camino. 
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f) Mateo 12: 9- 13; Marcos 3: 1- 6; Lucas 6: 6- 11; 13: 10- 17; 14: 1- 5; Juan 5: 1- 

15; 9:1- 16 – Curar a las personas enfermas física y/o espiritualmente. Esas 

cosas buenas que Jesús hacía en sábado, eran consideradas pecados por los 

judíos de aquella época. Ver Juan 5: 18. ¡Pero Jesús les mostró y les enseñó la 

forma correcta de guardar el sábado! En sus debates con los fariseos, Jesús 

cumplió la profecía de Isaías 42: 21. 

 

6 ¿De qué es señal el sábado? Éxodo 31: 13; Ezequiel 20: 12 y 20. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Cuál es una de las últimas invitaciones que hace Dios, antes del regreso de Jesús? 

Apocalipsis 14: 7, compare con Éxodo 20: 11. 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer?  

 

“Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, 

que guarda el sábado no profanándolo y que guarda su mano de hacer el mal”.  

Isaías 56: 2. 

 

1 La presencia de Dios. El sábado es santo porque marca la presencia de Dios en el 

tiempo. 2 Para los seres humanos y también para el beneficio de los animales, que 

necesitan de reposo. 6 Es una señal de santificación, de lealtad a Dios. 7 Adoren a Dios 

observando el sábado, ¡el memorial del amoroso Creador del Universo!  

 

 

Mi decisión:  
Quiero hacer uso del mejor remedio para el estrés: LA OBSERVANCIA DEL 

SÁBADO. 
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TOCANDO LO INTOCABLE 

 
 El abogado Mauricio Braga, a los 28 años estaba atravesando un momento muy difícil 

de su vida. Desesperado sin saber dónde encontrar ayuda, Mauricio fue invitado por un amigo 

para conocer una casa espiritista en Moema, zona sur de San Pablo. Aunque no le gustaban las 

manifestaciones sobrenaturales  y teniendo preconceptos en cuanto al espiritismo, él aceptó la 

invitación.  

 En esta entrevista, concedida al programa ESTÁ ESCRITO, Mauricio Braga cuenta su 

trayectoria de 16 años en el espiritismo hasta llegar al conocimiento de la verdad Bíblica acerca 

de lo que sucede después de la muerte. 

 

01 está escrito: ¿Cómo fue su primer contacto con el espiritismo? 

 

Braga: 

 Confieso que, la primera vez, fui bastante desconfiado. Pero la línea kardecista es 

diferente. Es una línea de más estudio, más oración, de cursos. Yo me identifiqué, porque llegué 

allá y no vi nada raro. La primera vez que fui, vi con un libro llamado “El evangelio según el 

Espiritismo” de Allan Kardec, hablando de las parábolas de Jesús, y aquello me hizo aceptar de 

buen agrado la doctrina espiritista. Comencé a experimentar una especia de “comodidad 

espiritual”, porque el espiritismo trae soluciones confortantes para los asuntos como la muerte, 

el sufrimiento y las injusticias de la vida. 

 

02 está escrito: ¿Y su búsqueda de la verdad? 

 

Braga: 

 Durante diez años, leí, aproximadamente 100 libros sobre la doctrina espirita, 

incluyendo romances psicografados por Chico Xavier. Encontré lo que quería, me sentía en el 

lugar en que Dios me había colocado. Estudié cuatro años para ser médium, después hice otros 

cursos, inclusive un curso preparatorio para dar clases. Enseñé durante dos años la doctrina 

espiritista.  Al ser invitado para enseñar “El evangelio según el espiritismo” de Allan Kardac, 

sentí un deseo muy grande de mejorar como profesor. Simplemente pensé: “La Biblia es la base 

de mi religión, porque allá enseño porciones de la Biblia, textos y pensamientos de Cristo. 

Entonces ahora voy a buscar el fundamento de mi religión. ¡Voy a buscar la base donde Allan 

Kardac construyó todo! En la casa espiritista me dijeron que no había necesidad de estudiar la 

Biblia, pero yo no estuve de acuerdo con eso. Y, como mi hermano se había hecho adventista, 

después de un tiempo, lo llamé por teléfono, e inmediatamente encontró a alguien que estudiase 

la Biblia conmigo. 

 

03 está escrito: ¿Qué es lo que usted descubrió al estudiar la Biblia? 

 

Braga: 

 Descubrí algo que nunca pensé: Que la Biblia se enfrenta al “Evangelio según el 

Espiritismo”. Hasta estonces, para mi, el manual kardecista era como una explicación de la 

Biblia, pero noté que no era fiel al contexto de las Escrituras. Aquello me llamó la atención y 

pensé: “¡No es esto que esta escrito en la Biblia!” De repente me vi desorientado, porque estaba 

enseñado algo de lo que ya no tenía seguridad. Pensé que debía dejar de enseñar en el centro 

espiritista y debía estudiar más la Biblia para tener condiciones de decidir entre lo correcto y lo 

equivocado.  

 

04 está escrito: ¿Cómo se organizó para estudiar el espiritismo y la Biblia juntos? 

 

Braga:  
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 Decidí investigar los cinco pilares del espiritismo: La reencarnación, el estado del 

hombre después de la muerte, la Ley del Carma, los médiums y la evolución.  

 

05 está escrito: Para el espiritista la reencarnación es el momento en que después de la muerte, 

el espíritu se desencarna y va a otro cuerpo, en un proceso evolutivo hasta alcanzar la 

perfección. Génesis 2: 17 dice que después del pecado, el hombre se hizo mortal y en Génesis 3: 

4 vemos a la “serpiente” diciendo que se puede tener vida después de la muerte. 

 

 

¿Cómo el espiritismo armoniza con la doctrina de la reencarnación? 

 

Braga: 

 De un comienzo podemos ver el gran conflicto del Universo. De un lado, Dios dice: 

“Ciertamente moriréis”, y del otro, Satanás contradice con un: “Ciertamente NO moriréis”. ¡Es 

un conflicto que me pareció extraño! Entonces pensé así: “Ciertamente moriréis en esta 

encarnación”, pues es de esta forma que el espiritista piensa. Pero ahí, viene Hebreos 9: 27 y 

dice que: “…está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio”. 

Y cuando estudié el tema del juicio, vi que hay una única existencia. Entonces me di 

cuenta que no existe armonía entre el espiritismo y la Biblia, sino un antagonismo, en el 

tema de la reencarnación. 

 

06 está escrito: ¿Y el segundo pilar del espiritismo? 

 

Braga: 

 Bien, el espiritismo enseña que después de la muerte continuamos existiendo. Nuestros 

“espíritus desencarnados” van a las “ciudades espirituales”, donde estudian y aprenden. Algunos 

“reencarnan” enseguida: Otros pasan años o siglos, pero todo con el objetivo de mejorar y 

volver a reencarnar, genéticamente programados con aquello que la persona va a vivir para bien 

o para mal. ¿Nota usted que todo tiene un fundamento  muy lógico? Hoy usted escucha a la 

ciencia hablando de genes, que las personas ya nacen con enfermedades genéticas. ¡Todo 

parecía muy lógico! Sólo que, cuando comencé a estudiar la Biblia vi claramente que las 

personas al morir, no tienen más parte en cosa alguna que se hace debajo del sol. (Eclesiastés 9: 

5 y 6). 

 

07 está escrito: Entonces, ¿las personas pueden pagar en otra vida lo que han hecho en esta 

vida? ¿Encontramos en la Biblia algún texto que apoye esto? 

 

Braga: 

Me encontré con Juan 9: 1- 2, donde dice lo siguiente: “Mientras pasaba Jesús, vio a 

un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ‘Rabí, ¿quién 

pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” – RA. Para mí, esa pregunta tenía un 

contenido enorme de espiritismo y de la Ley del Carma, el tercer pilar de la doctrina  

espiritista. Vea que en aquella época, ya se discutía ese concepto, si no los discípulos de 

Jesús no preguntarían: “¿Qué hizo él para nacer ciego?” esta es una pregunta espiritista, 

con el tenor de la Ley del Carma. Y la respuesta de Jesús es clara: “Ni él peco, ni sus 

padres; mas fue para que se manifiesten en él las obras de Dios”. (Versículo 3 – RA). 

De esto aprendemos que, en verdad, las enfermedades son consecuencias del mal, del 

pecado y que nosotros estamos recogiendo los resultados de la desobediencia  a Dios. 

Bien ese concepto anula la Ley del Carma.  
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08 está escrito: ¿Cuáles fueron las conclusiones a las cuales usted llegó después de 

haber comparado la Biblia con el espiritismo? 

 

Braga 

 Para el espiritismo, los médiums son fundamentales, pues son los intermediarios 

entre el plano espiritual, Dios y el hombre. Entonces pensé: “La Biblia tiene que hablar 

alguna cosa acerca de los médiums, porque ella es un instrumento de consuelo, de 

comunicación con Dios”. (Ver Deuteronomio 18: 10- 14). Entonces, encontré en Isaías, 

capítulo 8, una afirmación muy fuerte: “Algunas personas les pedirán que consulten a 

los adivinos y a los médiums, que cuchichean y hablan bajito. Esas personas dirán: 

‘¡Precisamos recibir mensajes de los espíritus, precisamos consultar a los muertos a 

favor de los vivos!’ Pero ustedes responderán así: ‘Lo que debemos hacer es consultar 

la ley y las enseñazas de Dios. Lo que los médiums dicen no tiene ningún valor”. 

(Versículos 19 y 20).  

 

 

 Finalmente, el quinto pilar del espiritismo, la ley de la evolución. Existe una 

frase que se ve en muchas instituciones espiritistas que dice: “El espíritu nace en el 

mineral, duerme en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre”. En 

cuanto la doctrina espiritista predica esa evolución, la Biblia deja claro que, así como 

los animales, todos volveremos al polvo (Génesis 3: 19; Eclesiastés 3: 19- 21; 12: 7) 

 

09 está escrito: Entonces, ¿Usted tuvo que tomar una decisión? 

 

Braga 

 Yo pensé: “Si yo anulo la Biblia, voy a romper el fundamento sobre el cual la 

casa está construida; pero si fuese a la inversa no, porque si yo separo y desecho el 

espiritismo de la Biblia estaría dando la verdadera aplicación a los textos Bíblicos”. Fue 

un ejercicio de razonamiento muy difícil para mí pues pensé: “La Biblia es la base de la 

Constitución de muchos países, es un libro que atravesó siglos y siglos. Si yo tuviese 

que dar seriedad y creer en ella, entonces yo tengo que aceptar lo que ella dice acerca de 

la muerte y no en Allan Kardec”. 

Entrevista con  

MAURICIO BRAGA 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 ¿Y usted, lo que acabó de leer le causó indignación? ¿Está con la cabeza llena de 

preguntas irrefutables? ¿Le gustaría decir que las evidencias de apariciones después de 

la muerte son innegables? ¿Está recordando de los casos de homicidios que se resuelven 

con la ayuda de médiums e incluso de la misma víctima? Entonces, no deje de estudiar 

los textos Bíblicos de la guía de estudio y de leer el próximo capítulo. 

 

                                                                                                                                    

ESPACIO INTERACTIVO 
De acuerdo con la Biblia, ¿a dónde va el alma después de la muerte? 

1 ¿Cuál fue la consecuencia más trágica que el pecado trajo a la humanidad? Romanos 

6: 23, primera parte. 

______________________________________________________________________ 
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2 Después que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios para que el ser humano no fuese un pecador 

inmortal? Génesis 3: 22 y 23 

_____________________________________________________________________________ 

3 ¿Cuándo el ser humano volverá a comer del árbol de la vida? Apocalipsis 2: 7 y 22: 2. 

_____________________________________________________________________________ 

4 ¿Quién es el único inmortal? 1 Timoteo 6: 15 y 16 

_____________________________________________________________________________ 

5 Si el ser humano no tiene acceso al árbol de la vida y solamente Dios es inmortal, ¿para dónde 

va el alma después de la muerte? Ezequiel 18: 4 – Compare con Deuteronomio 10: 22 

_____________________________________________________________________________ 

6 Entonces, ¿qué quiere decir Génesis 35: 18 cuando afirma que ‘salió el alama’ de Raquel 

cuando ella murió? Lea en la Nueva Versión Internacional. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Continúa en el próximo capítulo. 

 

1 La muerte. 2 Impidió el acceso al árbol de la vida. Mientras que Adán y Eva eran obedientes a 

Dios, podían comer del árbol y disfrutar de la inmortalidad. 3 (Cuando estén en la Ciudad Santa, 

DESPUÉS DEL REGRESO DE JESÚS, esto significa que no somos inmortales. Tenemos la 

inmortalidad garantizada por medio de Jesús (Juan 3: 36), pero la recibiremos cuando el 

Salvador vuelva en gloria y majestad (Juan 6: 54) Vea esta secuencia de eventos también en 

Filipenses 3: 20 y 21). 4 Sólo Dios. No podemos decir que los ángeles son inmortales sin la 

obediencia a Dios. Los ángeles caídos no son más inmortales porque pecaron. Prueba de esto 

está en el hecho de que, un día Satanás y sus ángeles, después de ser castigados serán totalmente 

DESTRUIDOS – ver Romanos 16: 20. 1 Timoteo 6: 13 afirma que Dios “… es quien da vida 

a TODAS las cosas”, inclusive con los ángeles. 5 El alma muere. Vuelve al polvo de la 

Tierra, según Génesis 3: 19 y Eclesiastés 3: 20. Para la Biblia, “alma” no es una entidad 

conciente que sobrevive fuera del cuerpo, sino la persona viva. 6 En este texto, la 

palabra hebrea para alma  es mejor traducida por “vida” o “respiración”. La Nueva 

Versión Internacional así traduce este texto: “Raquel, antes de dar su último suspiro…” 

 

 

Mi decisión:  

Voy a CONTINUAR con la mente abierta para entender todavía más la ENSEÑANZA 

BÍBLICA al respecto de la MUERTE. 
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¿CÓMO VIVEN LOS MUERTOS? 
 

 En la radio, sonaba “Océano” de Djavan. Mauricio viajaba de San Pablo a 

Santos, y acababa de entrar en el primer túnel de la Rodovía de los Inmigrantes. Fue 

cuando sintió un escalofrío y escuchó: 

- ¡Ay, cómo me gusta esta canción! 

- Tía, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? – dijo Mauricio reconociendo la voz. 

- ¡¿Qué?! ¡Voy para la playa! – respondió la tía con naturalidad. 

- ¡Pero no es posible! ¡Si hace una semana que estás muerta! 1 

 

¿De dónde fue extraído este texto? 

a) (  ) De un libro de auto ayuda. 

b) (  ) De un libro de Chico Xavier. 

c) (  ) De una revista que trata de asuntos científicos. 

d) (  ) De la “Revista de los Espíritus”. 

 

Si usted señalo la alternativa “C” ¡acertó! 

El tema de la vida después de la muerte no es una novedad, ¿verdad? Hoy en día es 

tan explorado que se hizo tema de novelas, filmes, periódicos, conversaciones en bares 

y, ¿por qué no decir de revistas de contenido “científico”? Existe un verdadero grupo de 

trabajo para intentar probar que existe algo dentro del ser humano que continúa vivo 

cuando muere. Por otra parte, esto es aceptado por casi todas las personas, pues la 

mayor parte de las religiones, de una manera o de otra, cree en la existencia de la vida 

más allá de la tumba.  

 

¿QUÉ ES MORIR? 
 Según el diccionario de la Real Academia Española ‘morir’ es: “Llegar al 

término de la vida” y ‘termino’ es: “Último punto hasta donde llega o se extiende algo”. 

Curiosamente para el diccionario, muerte es el fin de la vida, es la desintegración del 

cuerpo, es lo contrario a la creación o la formación de la vida, lo verdadero es buscar en 

la Biblia el relato de cómo el hombre fue formado. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de 

este asunto? 

Está escrito que “Entonces Jehová Dios formó al hombre del POLVO DE LA 

TIERRA. SOPLÓ en su nariz ALIENTO DE VIDA, y el hombre llegó a ser un ALMA 

VIVIENTE”. Génesis 2: 7 – RA.  (Énfasis aumentado). Este término ‘aliento de vida’ 

viene del original hebreo “nephesh”, que en griego es “pneuma” y significa “soplo”, la 

“respiración”. Tales palabras son también muchas veces traducidas como “espíritu” 

teniendo como principal significado “viento”. En ninguna de estas lenguas originales el 

término se refiere a algo inmaterial que continúa vivo fuera del cuerpo, o que tiene vida 

en si mismo. 

Dios formó al hombre del POLVO DE LA TIERRA (el cuerpo) y SOPLÓ  en su 

nariz el ALIENTO DE VIDA (dio la respiración), y el hombre pasó a ser un ALMA 

VIVIENTE.  
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Compare los gráficos 1 y 2 

 

Gráfico 1 

¿1+ 2= 3? Si 

¿2= 3? No 

¿1= 3? No 

 

Gráfico 2 

¿CUERPO + ESPÍRITU = ALMA VIVIENTE? SI 

 

¿ESPÍRITU = ALMA VIVIENTE? NO 

 

¿CUERPO = ALMA VIVIENTE? NO 

 

 La Biblia dice que el hombre pasó a SER un alma y no que pasó a tener un alma. 

Si usted tiene un cuerpo y respira, usted no TIENE un alma, ¡usted ES un alma! Para 

que exista vida, para que usted sea un ser viviente, usted necesita de Dios, porque el 

aliento que existe en usted proviene de Él. 

 ¿Es sorprendente? ¡Pero no es sólo eso? 

 

¿QUÉ ES EL “ESPÍRITU”? 
 ¿QUÉ SUCEDE CON EL ESPÍRITU EN EL MOMENTO EN QUE LA 

PERSONA MUERE? “El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, 

quien lo dio”. Eclesiastés 12: 7. 

 Entonces usted podría pensar: “Ahora si, las cosas encajan. Ese tal espíritu que 

vuelve a Dios es la entidad que tiene vida después de la muerte”. En este punto usted 

debe recordar tres aspectos:  

 

a) “Espíritu (nephesh o pneuma)” es el “aliento de vida”. 

b) Lo que Dios dio, fue el “aliento de vida” (Génesis 2: 7) 

c) Los muertos están inconcientes: “Porque los que viven saben que han de morir; 

pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de 

ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su 

envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del 

sol”. Eclesiastés 9: 5 y 6 – RA.  

 

 Por lo tanto, “espíritu” es lo mismo que “aliento de vida”; y no algo conciente 

que sobrevive fuera del cuerpo. De ese modo, Eclesiastés 12:7 puede ser traducido así: 

“El polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento de vida vuelve a Dios, quien lo dio”.  

 

¿QUÉ SUCEDE CON EL ALMA? 
 Compare Génesis 2: 16 y 17 con Ezequiel 18: 4 – RA.  

- “En el día que de ella comieres, ciertamente morirás”.  

- “El alma que pecare, esa morirá”.  

 

En Génesis, Dios dice a Adán y a Eva que si ellos pecasen, morirían. La paga del 

pecado para la persona es la muerte (Romanos 6: 23), en Ezequiel, Él reafirma que el 

alma que peca, muere. Par desilusión de muchos, la Biblia afirma que el alma es mortal. 

En el mismo instante en que la persona muere, el alma murió también. ¿Por qué? 
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Porque el alma es la unión: CUERPO + RESPIRACIÓN, es decir LA PERSONA 

MISMA.  Siendo así, todos nosotros somos almas vivientes.  

Razone conmigo: Si nosotros realmente tuviésemos un alma inmortal o un espíritu 

inmortal, en la verdad, seríamos inmortales, ¿no cree? Pero la Biblia habla que “El 

único que es inmortal” es Dios (1 Timoteo 6: 16). Por el hecho de que sólo Dios tiene 

inmortalidad, dependemos de Él en todo, pues “en ÉL vivimos, nos movemos y 

existimos” Hechos 17: 28 (énfasis aumentada). 

Este texto es muy serio e importante, pues deja claro que solo habrá vida eterna para 

quien esté en Cristo. Pero si dependemos de Cristo para volver a tener vida eterna, ¿por 

qué la mayoría de las personas piensa que ya poseen un alma o espíritu inmortal? 

 

¿A QUIÉN CREER, A DIOS O A LA SERPIENTE? 

 Lógicamente, Satanás quiere forzarnos a perder la eternidad. Fue por eso que, 

después que Dios dijo que la humanidad sería mortal al pecar, la serpiente afirmó: 

“Ciertamente no morirás” Génesis 3: 4. ¿Y quién tenía la razón? Pablo responde: “Por 

tanto de la misma forma como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así también la muerte vino a todos los hombres, porque todos 

pecaron”. Romanos 5: 12. A pesar de la verdad divina revelada, el Diablo usa todos los 

medios para engañar a cuantos pueda engañar. (Mateo 24: 24; 2 Corintios 11: 3). La 

primera mentira y el actual engaño de Satanás es hacer que creamos que somos 

inmortales, porque quien crea que es inmortal, no sentirá la necesidad de recibir vida 

eterna del Salvador. Pero sin Jesús nadie se salvará.  

 Pero “quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo d Dios, no tiene la 

vida”. 1 Juan 5: 12.  

¿Quiere usted ser inmortal? ¿Quiere que sus amados también sean inmortales? 

Existe UNA salida: “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”. 

Juan 3: 16. La vida eterna es sólo para quienes creen en Jesús y lo aceptan como Señor 

de sus vidas (Hechos 4: 12; Mateo 7: 21- 27). Y si usted no logra creer, haga como el 

hombre desesperado que buscó a Jesús suplicando: “¡Ayúdame a vencer mi 

incredulidad!” Marcos 9: 24.  

 

 

1 Revista “Super interesante”, Ed. Abril, Marzo  de 2007, pág. 53  

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Los vivos pueden comunicarse con los muertos? 

7 ¿Qué es espíritu? Génesis 2: 7 

______________________________________________________________________ 

 

8 Algunas evidencias de que el ser humano deja de existir después de la muerte: 

a) Perdió el acceso al árbol de la vida – Génesis 3: 22- 23. 

b) Necesidad de comer de este árbol nuevamente, en el futuro, para preservar la 

inmortalidad – Apocalipsis 22: 2. 

 

c) Pérdida de conciencia en la muerte – Eclesiastés 9: 5, 6 y 10 – Compare con 

Salmo 88: 10- 12; 115: 17; 146: 4. 
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d) Imposibilidad de adquirir conocimiento y sabiduría durante la muerte – Job 4: 

21, si la persona estuviese en el Cielo o en otra dimensión espiritual aprendería 

mucho más que cualquier persona aquí en la Tierra).  

e) Imposibilidad de adorar a Dios – Salmo 6: 5, si el “espíritu” estuviese en el 

Cielo, no haría otra cosa sino adorar a Dios. 

f) Necesidad de pasar por el proceso de santificación, una preparación diaria para 

la eternidad – Hebreos 12: 14; Romanos 2: 7. 

g) Necesidad de resurrección para volver a la vida – Isaías 26: 19; 1 Tesalonicenses 

4: 13- 17 

h) Los autores Bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, comparan 

a la muerte con un sueño, sin sueños. Alguno de ellos son:  

1. David – Salmo 13: 3 

2. Isaías – Isaías 26: 19 

3. Jeremías – Jeremías 51: 39 y 57 

4. Daniel – Daniel 12: 2 

5. Pablo – 1 Corintios 15: 16- 18; 1 Tesalonicenses 4: 13, etc. 

 

9  Según Jesús, ¿qué están haciendo los muertos en este momento? Juan 11: 11- 14 

______________________________________________________________________ 

 

10 Si los muertos están inconscientes, ¿quiénes son los espíritus que aparecen o se 

posesionan de los médiums? 1 Samuel 28: 6- 11; 1 Crónicas 10: 13 y 14; 2 Corintios 11: 

14 y 15 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Apoya Dios la práctica de consultar a los muertos? Levítico 19: 31; 20: 27; 2 

Crónicas 33: 1- 9; Deuteronomio 18: 9- 14. 

______________________________________________________________________ 

 

Continúa en el próximo capítulo 

 

7 El principal significado de las palabras hebrea y griega para “espíritu” – ruach, 

neshamah (hebreo) y pneuma (griego) es “viento”, “aire”. En Génesis 2:7 aparece la 

expresión “aliento de vida”, que es el espíritu. Por lo tanto, espíritu es el aliento de vida 

que Dios colocó en cada ser humano. 9 Para el Señor Jesucristo la persona muerta está 

durmiendo. 10 Demonios, ángeles caídos que imitan la voz y otras características de las 

personas que murieron. 11 ¡No! Par Dios esta práctica es abominación, es detestable. 

Vea lo  que dice Isaías 8: 19 y 20, en la Biblia de lenguaje de hoy: “Algunas personas 

les pedirán que consulten a los adivinos y a los médiums, que cuchichean y hablan 

bajito. Esas personas dirán: ‘¡Precisamos recibir mensajes de los espíritus, precisamos 

consultar a los muertos a favor de los vivos!’ Pero ustedes responderán así: ‘Lo que 

debemos hacer es consultar la ley y las enseñanzas de Dios. Lo que los médiums dicen 

no tiene ningún valor” 

 

Mi decisión:  

Creo que la muerte es un sueño y que los vivos NO PUEDEN comunicarse con los 

muertos.  
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ECOS DEL MÁS ALLÁ 
 

 Comenzó después que volví del Japón, en 2001. Un día la TV se encendió de 

madrugada, y estaba dando la noticia del fallecimiento de Mario Covas. Por tres meses, 

desperté a la misma hora. Después comencé a ver sombras por debajo de la puerta y 

ropas flotando. Pensé que tenía un problema psiquiátrico. Esa falta de credulidad es lo 

peor: Tus ojos ven algo pero tu mente no quiere aceptar.  Otro día, en el trabajo, atendí 

el teléfono. Era la tía de mi asistente llamó para saber si su hermana, estaba bien en el 

Hospital. Ella me dijo su nombre: Carmela. Cuando mi asistente llegó le dije: “Tu tía 

Carmela…” Ella me miró y comenzó a llorar. Su tía Carmela había muerto hacía ya 

cuatro años. ¿Cómo pudo suceder esto? (Emerson Ogara, 31 años, Estilista). 1 

 Historias como esta, nos sugieren una pregunta: Si la Biblia estuviese en lo 

cierto al afirmar que, cuando alguien muere, ¡murió!, entonces ¿cuál es la explicación 

para los eventos sobrenaturales, como el caso de los ‘muertos’ que se comunican con 

los vivos? 

 ¿Está listo para saber la verdad? Puede ser muy diferente de lo que usted 

conoce… 

 

ENGAÑOS 

Llegará el día en el cual quedará bien definido quienes tendrán la vida eterna. 

Con respecto a ese momento Jesús dice: “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. 

Muchos me dirán en aquel día: '¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu 

nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas?' 

Entonces yo les declararé: 'Nunca os he conocido. ¡Apartaos de mí, obradores de 

maldad!” Mateo 7: 21- 23. 

Ese será un día de juicio, Cristo dejó claro que no todos los que profetizan, 

expulsan demonios y hacen milagros EN EL NOMBRE DE JESÚS son del bien. 

Por lo tanto, ¡CUIDADO! No todo lo que es sobrenatural tiene su origen en 

Dios. Cierta vez, Moisés y Arón fueron usados por Dios para liberar, por medio de 

milagros, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero por  increíble que parezca 

los magos de Faraón hicieron uso de un poder sobrenatural para imitar muchas de las 

señales realizadas por Moisés y su hermano (Éxodo 7: 9- 12 y 20- 22; 8: 6, 7 y 16- 18). 

No produce ningún beneficio sanar a una persona y hacerle el bien, si es que se le 

enseña el camino equivocado, el camino que no lleva a la vida eterna. Jesús dijo que 

todo eso es “iniquidad”, que es pecado. (Mateo 7: 21- 23 – RA). Para Dios, hacer 

caridades al prójimo, sólo tiene sentido cuando la persona es enseñada a andar en el 

camino correcto. De lo contrario, usted estará creando una distracción para hacerlo 

perder la eternidad. 

 

¿Y QUÉ DECIR DE LOS MÉDIUMS? 

 “Algunas personas les pedirán que consulten a los adivinos y a los médiums, 

que cuchichean y hablan bajito. Esas personas dirán: ‘¡Precisamos recibir mensajes de 

los espíritus, precisamos consultar a los muertos a favor de los vivos!’ Pero ustedes 

responderán así: ‘Lo que debemos hacer es consultar la ley y las enseñanzas de Dios. 

Lo que los médiums dicen no tiene ningún valor”. Isaías 8: 19 y 20. 

  



“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

E incluso los que hablan en nombre de Jesús, pero no siguen la Biblia como ella 

es: “Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como 

apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como 

ángel de luz. Así que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como 

ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras”. 2 Corintios 11: 13- 15.  

Y “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”. Mateo 7: 21 – RA.  

 Para saber si la persona des de Dios o no, el primer paso es verificar si HACE 

LA VOLUNTAD DE DIOS,  es decir, si VIVE DE ACUERDO CON LA VERDAD.  

¿Pero que es la verdad? “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad”. Juan 

17: 17.  Es por eso que Satanás ataca tanto la Palabra de Dios, usando personas y 

medios de comunicación para, directa o indirectamente, decir que la Biblia fue 

cambiada y que es anticuada. En un mundo en donde encontramos tantos falsos 

hombres de Dios, sólo la Biblia puede ser una guía segura para discernir entre quien usa 

el poder divino y quién no. Dios “afirma expresamente que, en los últimos tiempos, 

algunos apostatarán de la fe por obedecer a espíritus engañadores y a enseñanzas de 

demonios”.  

Él dice: “Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se 

apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de 

demonios”. 1 Timoteo 4: 1 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero 

que por dentro son lobos rapaces”. Mateo 7: 15 

“Por esto, alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y del 

mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le 

queda poco tiempo”. Apocalipsis 12: 12. 

Algunos pueden decir: “¡Pero hacer milagros y ayudar al prójimo, es hacer el 

bien!” Razonemos juntos: ¿Tiene algo de malo regalarle un helado a un niño? ¡Claro 

que no! Pero si usted le ofrece el helado al niño, con la intención de secuestrarlo, ¡ahí 

esta cometiendo un delito! 

Satanás confunde a las personas con falsas esperanzas, por medio de milagros, 

para ‘secuestrarlas’ de la vida eterna con Jesús.  

 

El segundo paso para saber si la persona es de Dios o no es probar los 

“espíritus”, es decir, los profetas, médiums, predicadores y otros que vienen hasta 

nosotros. Esta prueba es muy simple. Usted puede aplicar 2 Timoteo 3: 16 “TODA LA 

ESCRITURA es inspirada por Dios, y útil para enseñar”. Así, al analizar tales personas 

considere:  

 ¿Creen ellos en TODA la Biblia como la actual PALABRA DE DIOS? 

 ¿Tiene a la Biblia como la ÚNICA regla de fe? 

 ¿Esperan la SALVACIÓN SOLAMENTE en Jesús? 

 ¿Creen en la RESURRECCIÓN como Jesús la enseñó y vivió? 

 

VERDADERO CONSUELO 

 ¿Ya escuchó usted a alguien decir que Jesús, se desencarnó, o que Él fue al Cielo 

en espíritu? La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó con el mismo cuerpo que 

tenía antes de morir, aunque glorificado (Lucas 24: 36- 43). Esto es muy distinto a la 

reencarnación. Estudie en su Biblia Juan 20 y 1 Corintios 15y note que la palabra de 

Dios sólo reconoce la resurrección como medio de volver a la vida.  
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Cuando Lázaro un amigo de Cristo, murió, el Maestro lo resucitó (Juan 11). Lo 

interesante es que , al volver de la muerte, Lázaro no tenía ninguna experiencia “más 

allá de la tumba” para contar. Por otra parte, si la vida después de la muerte fuese una 

realidad, Jesús habría cometido un gran error al resucitar a las personas. Imagine que 

hubiese sido un familiar suyo que hubiese muerto y estuviese en un lugar confortable o 

incluso en el mismo Cielo, como muchos creen. Y  de repente, aparece Jesús y los 

obliga a volver a esta Tierra llena de sufrimiento.  

La Biblia no nos enseña a consolar a las personas con la idea de que sus seres 

queridos van a REENCARNAR o vivir en un plano superior. El consuelo de la Biblia 

nos presenta es que existe la RESURRECCIÓN. “Por tanto, alentaos los unos a los 

otros con estas palabras”. 1 Tesalonicenses 4: 18. 

Este es el bálsamo para los corazones heridos por la pérdida de algún ser amado. 

La enseñanza de 1 Tesalonicenses 4: 13- 18 es que usted no necesita perder la esperanza 

de volver a ver 2 aquellos que están DURMIENDO el sueño profundo, sin sueño, de la 

muerte. Jesús volverá a este mundo para resucitar a todos los que murieron creyendo en 

Él (versículo 14- 16; Juan 6: 54) y transformar los vivos para que tengan un cuerpo 

semejante al de Él (versículo 17; Filipenses 3: 20 y 21). ¿No es maravilloso saber que 

un día usted podrá volver a ver a su familiares y amigos que reposan en el Señor 

(Apocalipsis 6: 11 – RA)? 

Cuando Jesús vuelva, “Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No 

habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

ya pasaron”. Apocalipsis 21: 4; 1 Corintios 15: 54 

Usted que siente la falta de alguien que murió, sepa que en aquel día usted podrá 

abrazar a sus amados nuevamente. No olvide: La VIDA ETERNA sólo existe en Jesús. 

Acérquese a  aquel que dice: “Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, 

aunque muera vivirá”. Juan 11: 25. 

Y, “pero te será recompensado en la resurrección de los justos”. Lucas 14: 14. 

Tome tiempo para conocerlo mejor, a través de su Palabra. 

 

DIFERENCIAS ENTER LAS ENSEÑAZAS DE LA BIBLIS Y EL ESPIRITISMO. 

 

ASUNTO  ESPIRITISMO  BIBLIA TEXTO 

Muerte   No existe   Existe  Génesis 2:17; 3:4 

Alma   Inmortal   Mortal  Ezequiel 18: 20 

Espíritu  Queda vagando  Vuelve a Dios     Eclesiastés 12: 7 

Satanás  No existe   Existe  Apocalipsis 12:9 

Ángeles  Espíritus sin cuerpo  Seres reales Génesis 19: 1-13 

         Hebreos 13: 2 

Encarnación  Todas las personas  Sólo Jesús Juan 1: 14 

Reencarnación Existe    No existe Hebreos 9: 27 

Estado de los muertos Conciente   Inconciente Eclesiastés 9:5 

Hablar con los muertos Posible   Imposible Eclesiastés 9: 5 

Resurrección  ¿Para qué?   Doctrina 1 Tesalonicenses 4:16  

 

1 CARARO, Aryane. La experiencia de quien ya vio o conversó con los espíritus. 2007. 

Disponible en: http://super.abtil.com.br/super/conteudo_215036.shtml.Consultado en: 

21 de marzo de 2007. 

2 Ver Salmo 13: 3 y 17: 15; Eclesiastés 9: 10; Jeremías 51: 39 y 57; Juan 11: 11-14. 
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ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿Cuál es la solución de Dios para la muerte? 

 

12 Si Dios no apoya la consulta a los médiums espiritistas, ¿cómo Saúl habló con 

“Samuel” que ya estaba muerto? 1 Samuel 28 

Algunos textos Bíblicos son suficientes para probar que no era Samuel quien estaba 

conversando con Saúl en aquella sesión espiritista: 

a) 1 Crónicas 10: 13- 14 – Dios condenó la actitud de Saúl de participar en aquella 

reunión con el supuesto espíritu de Samuel. Si hubiese sido el siervo de Dios 

quien estaba hablando con el rey Saúl, el Señor no se hubiese incomodado al 

punto de permitir la muerte del rey. 

b) 1 Samuel 28: 3 – Samuel estaba muerto y, en la muerte, las personas están 

inconcientes – Eclesiastés 9: 5, 6 y 10. 

c) 1 Samuel 28: 6 – Dios no hablaba más con Saúl porque él había ido demasiado 

lejos en sus pecados. Por lo tanto, quien apareció a Saúl en aquella reunión 

espiritista no fue el siervo de Dios, Samuel, que jamás actuaría contra la decisión 

del Creador. 

d) 1 Samuel 28: 13, 14 – La Biblia no dice que el “espíritu” de Samuel se hacía 

presente, sino que Saúl ENTENDIÓ que era Samuel. 

e) 1 Samuel 28: 15 – El supuesto espíritu de Samuel contradice la Biblia, que 

afirma en Job 7: 9, 10 que los muertos no pueden subir, antes de la resurrección 

(Juan 5: 28, 29). 

f) 1 Samuel 28: 16 – El “espíritu” puso a Dios en contra Saúl, diciendo que el 

Señor lo había desamparado. ¡No es verdad! Fue el rey quien se alejó de Dios;  

g) 1 Samuel 28: 20 – El mensaje del “espíritu” causó desesperación en Saúl, no le 

dio paz, por lo tanto, no era el “espíritu” de Samuel (quien se comunicó con 

Saúl, sino un demonio personificado (leer 2 Corintios 11: 14, 15). 

 

13 ¿La Biblia enseña la doctrina de la reencarnación en Juan 3: 1-8? Compare Juan 3 

con Hebreos 9: 27 

De ninguna manera, por las siguientes razones: 

a) La Biblia dice que el “nuevo nacimiento” es una obra de transformación que 

viene de Dios (1 Juan 3: 9) y no de reencarnación. No debemos confundir 

“reencarnación” con “regeneración”, que es un cambio interno efectuado por 

Dios (leer 2 Corintios 5: 17) sin la necesidad de tener un “cambio de cuerpo” 

b) Siendo así, “nacer del Espíritu” es ser transformado por el Espíritu Santo, la 

tercera persona de la Trinidad; 

c) “Nacer del agua” es ser bautizado (Hechos 2: 38; 3: 19) 

d) En el original griego “nacer de nuevo” significa “nacer de arriba. Siendo que el 

nuevo nacimiento es de arriba, viene d Dios, queda probado que “nacer del 

espíritu” no es “reencarnar” instantáneamente aquí en la Tierra, ¡SIN LA 

AYUDA DE DIOS! “Nacer de nuevo” no es reencarnar. Es ser transformado por 

el Espíritu Santo. La Biblia enseña que la reencarnación no existe, pues después 

de la muerte, la próxima experiencia del ser humano será el juicio, en ocasión 

del regreso de Jesús. Leer Hebreos 9: 27. 
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14 De acuerdo con 1 Tesalonicenses 4: 18, las personas que pierden un ser querido 

¿deben ser consoladas con la enseñanza de la reencarnación? 

______________________________________________________________________ 

 

15 ¿Qué es resurrección? Daniel 12: 2; 1 Corintios 15: 50- 55. 

______________________________________________________________________ 

 

16 ¿Cuándo será la resurrección? Daniel 12: 13; Juan 6: 40 y 54; Tesalonicenses 4: 13- 

18 

______________________________________________________________________ 

 

17 ¿Qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Juan 5: 24 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué debo hacer?  

“Jesús le dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 

vivirá”. Juan 11: 25. 

 

14 ¡No! Deben ser consolados con la creencia de la doctrina de la resurrección. 15 

Resurgir de la Tierra con el cuerpo transformado. 16 Será el último día, cuando Jesús 

regrese. 17 Creer en Dios y aceptar las enseñanzas de Jesucristo. 

 

 

 

Mi decisión:  
Creo en la doctrina Bíblica de la RESURRECCIÓN por medio de JESUCRISTO.   

Quiero PREPARARME para el REGRESO DE JESÚS, y reencontrarme con mis 

amados que hoy descansan en la muerte. 
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15 

LA ÚNICA OPORTUNIDAD 
 

 En el último tema, el estudio de la Biblia dejó claro que aquellos que mueren, 

permanecen en sus sepulturas como si estuviesen durmiendo, sin conocimiento de nada 

de lo que sucede. Con seguridad, usted debe estar preguntándose: ¿Qué sucede con los 

muertos mientras Jesús no vuelve? ¿Tendrán una segunda oportunidad? 

 En julio de 2008, la revista ‘Época’ publicó un artículo titulado “El nuevo 

Espiritismo”. El artículo escrito por Martha Mendoza, ganó el privilegio de ‘artículo de 

portada’ y traía una declaración de la top model Raiza Oliveira, que decía: “Lo que más 

me gusta de mi religión es que siempre tenemos una segunda oportunidad”1. ¿Será esto 

verdad? Jesús mismo afirmó: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad”. Juan 

17: 17. 

Para que entendamos este asunto de la vida después de la muerte, necesitamos 

estudiar acerca de la segunda venida de Jesús, pues allí el destino de todas las personas 

será definido: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con 

él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria; y todas las naciones serán reunidas 

delante de él. El separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las 

ovejas de los cabritos”. Mateo 25: 31 y 32  

“El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los 

escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”. Mateo 

24: 31.  

¿Y quiénes son los escogidos de Jesús a quienes los ángeles vienen a buscar? La 

Palabra de Dios responde: “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con 

aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero”. 1 Tesalonicenses 4: 16.  

 

LA PRIMERA RESURRECCIÓN 

 Como usted vio, la Biblia enumera algunos acontecimientos que marcan la 

segunda venida de Jesús:  

1. JESÚS DA UNA ORDEN. 

2. LOS MUERTOS RESUCITAN PRIMERO 

Pero, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Son aquellos que aceptan a Jesús cuando 

estuvieron en vida. El profeta Juan dijo: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 

primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años”. Apocalipsis 

20: 6 

3. LOS QUE MURIERON SIN CRISTO, SIN HABERLO ACEPTADO COMO 

SALVADOR PERSONAL, PERMANECERÁN MUERTOS.                      

“Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 

mil años. Esta es la primera resurrección”. Apocalipsis 20: 5 

4. LOS VIVOS QUE NO ACEPTARON A CRISTO, SERÁN DESTRUIDOS.     

2 Tesalonicenses 2: 8 dice: “Y entonces Será manifestado aquel inicuo, a quien 

el Señor Jesús Matará con el soplo de su boca y Destruirá con el resplandor de 

su venida”.  

5. TODOS LOS JUSTOS SE UNEN PARA EL ENCUENTRO CON JESÚS 

Entonces, sucede lo que está relatado en 1 Tesalonicenses 4: 17 “Luego 

nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente 
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con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y Así 

estaremos siempre con el Señor”.  

6. LOS JUSTOS SERÁN LLEVADOS AL CIELO 

 

Y AHORA, ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE? Imagine la escena, todos los salvos 

están en el Cielo con Jesús. Todos los impíos están muertos en la Tierra.  

La Biblia dice que, después del regreso de Jesús, la Tierra quedará desierta: “Miré la 

tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos, y no había en ellos luz. 

Miré las montañas, y he aquí que temblaban; todas las colinas se estremecían. Miré, y 

he aquí que no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y he aquí 

que la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades habían sido devastadas ante la 

presencia de Jehová, ante el ardor de su ira. Porque así ha dicho Jehová: ‘Todo el país 

será desolado, aunque no lo consumiré del todo”. Jeremías 4: 23- 27.  

La Tierra es un caos. Satanás no tiene a quien tentar. Apocalipsis 20: 1 al 7 declara 

que por todas estas circunstancias, Satanás se sentirá preso. Vea lo que dice el texto: 

 

“Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y 

una gran cadena. El prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y 

Satanás, y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para 

que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después de 

esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos; y se sentaron 

sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa 

del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni 

a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos 

volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Pero los demás muertos no 

volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera 

resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 

Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años. Cuando se cumplan los mil años, 

Satanás será soltado de su prisión”.   

 

Lógicamente este lenguaje ¡es figurado! Satanás estará preso por una cadena de 

circunstancias, por no tener a quien tentar. 

Mientras tanto, los justos estarán en el Cielo participando de un juicio: “Y vi tronos; y 

se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados 

por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a 

la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. 

Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años… Vi también a los muertos, 

grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y 

otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base 

de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras”. Apocalipsis 20: 4 y 12.  

 

¿Qué juicio es este? ¿A quiénes van a juzgar los justos?  

“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 

juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que 

hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más las cosas de esta vida!” 1 Corintios 6: 2 y 

3.  
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Dios es tan maravilloso que, durante mil años, satisfará nuestras inquietudes acerca 

de las decisiones que se tomaron. En el Cielo, sabremos por qué algunas personas, las 

cuales esperábamos ver allí, no están; mientras que otras que no esperábamos, nos 

sorprenderán allá. La justicia de Dios será presentada delante del Universo. El mostrará, 

como en una película, el origen del mal y el plan de salvación con sus mínimos detalles. 

Y después de los mil años, ¿qué sucederá? 

“Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para 

engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog 

y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena 

del mar”. Apocalipsis 20: 7 y 8. 

Ahora, usted puede preguntar: “¿Pero que naciones son estás, acaso la Tierra no 

estará vacía?”  

 

LA SEGUNDA RESURRECCIÓN 

 Anteriormente, usted vio que, en la ocasión de la segunda venida de Cristo, los 

justos muertos serán resucitados. ¿Pero y los impíos que están muertos? 

“Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 

mil años. Esta es la primera resurrección”. Apocalipsis 20: 5 

Como usted puede notar, la Biblia habla de más de una resurrección. Jesús 

mismo habló de dos resurrecciones:  

 

Dios es tan maravilloso que, durante mil años, satisfará 

nuestras inquietudes acerca de las decisiones que se tomaron”. 
 

“No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la RESURRECCIÓN DE 

VIDA, pero los que practicaron el mal para la RESURRECCIÓN DE CONDENACIÓN”. Juan 

5: 28- 29. 

Si Satanás estaba preso porque no había nadie a quien tentar, ahora que los impíos 

resucitan, él sale ‘de su prisión’ para tentar y engañarlos nuevamente y convoca a todos 

para una guerra contra Dios. 

“Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión… y saldrá 

para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a 

Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la 

arena del mar”. Apocalipsis 20: 7 y 8.  

Satanás intentará convencer a los impíos a llevar su plan adelante. Pero todo será en 

vano, pues se cumplirá lo que está escrito en Apocalipsis 20: 9 

“Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y 

la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró”. Apocalipsis 20: 9. 

Ese será el último esfuerzo del enemigo para destruir el reino de Dios. El gran 

conflicto entre el bien y el mal llegará al fin. El mismo fuego que los consume, purifica 

la Tierra. Y los salvos tienen el privilegio de ver al Creador recrear la Tierra.  

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existe más”. Apocalipsis 21: 1. 

Dios está soportando callado, las injusticias que suceden en el mundo. Tal vez a 

usted le parezca extraña esta escena de aparente destrucción por parte de Dios. Recuerde 

cuantas fueron la veces que clamó usted al Cielo por justicia, incluso dudando de la 

existencia de Dios.  
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Ahora llegó el momento de terminar con la injusticia, con los gritos silenciosos de 

terror y con el sufrimiento.  

“Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron”. Apocalipsis 

21: 4  

La Tierra será el centro del Universo, porque Dios vivirá con nosotros.  

“He aquí el Tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. Apocalipsis 21: 3 

¡Qué promesa maravillosa! Después de mil año en el cielo, usted y yo podremos 

vivir una eternidad en la Tierra. ¡Ahora sólo depende de nosotros! 

¿Dónde desea estar? ¿Entre los que aceptan a Jesús, y vivir una vida de eterna 

felicidad; o entre quienes lo rechazan? 

No deje que nadie lo engañe, ni distraiga su atención. ¡No habrá una segunda 

oportunidad! No habrá reencarnación, ni rapto secreto, ni tampoco una segunda 

oportunidad de mil años.  

 

Esta vida, ¡ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD! 

 

 

 
Últimos días – 1ª Resurrección                     1000 AÑOS               2ª Resurrección – Eternidad… 
Regreso de Jesús Los justos en el Cielo Desciende la Ciudad Santa  

Resurrección de los justos  Impíos permanecen muertos Impíos resucitados 

Ascensión de los vivos Satanás es liberado 
Muerte de los impíos Satanás prisionero de las 

circunstancias 

Juicio final 

Satanás prisionero Destrucción final 

Tierra desolada Tierra en descanso Tierra Nueva 

 

 

 

1 MENDOZA, Martha. El nuevo espiritismo. 2006. Disponible en: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74648-5990-424,00.html Consultado el 2 de abril de 

2007.  

      

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Cómo podré ser feliz en el Cielo si es que no encuentro allá a las personas que amo? 

¿Cómo volverá Jesús? ¿En secreto o de forma visible y gloriosa? 

¿Hasta cuándo tendré oportunidad de salvarme? 

 

1 En el milenio, ¿las personas tendrán la oportunidad de arrepentirse? 1 Corintios 6: 2 y 

3; Hebreos 6: 4- 6; Apocalipsis 20: 7- 9. 

______________________________________________________________________ 

 

2 Entonces, ¿qué propósito tiene Dios para este período de mil años? 1 Corintios 6: 2 y 

3; Apocalipsis 20: 4, 12 y 13 

______________________________________________________________________ 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74648-5990-424,00.html
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3 ¿Cuándo comenzará el milenio? 1 Tesalonicenses 4: 13- 17; Lucas 14: 14; 

Apocalipsis 20: 6 – Compare con Juan 5: 28 y 29. 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cómo volverá Jesús? 

a) Aparecerá en el Cielo – Mateo 24: 30 

b) Acompañado de todos los ángeles – Mateo 24: 31 

c) De forma visible como un relámpago que brilla en el cielo – Mateo 24: 27. 

d) Con mucho ruido, porque vendrá con el sonido de trompetas y hará que los montes e 

islas se muevan de sus lugares – Ver Tesalonicenses 5:2 

f) Personalmente, de la misma forma en que fue visto subir al cielo – Hechos 1: 9- 11. 

g) Como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES – Apocalipsis 19: 12 y 16 

h) “…ciertamente vengo en breve…” (Palabras de Jesucristo en Apocalipsis 22: 20). 

 

5 ¿Dónde será el milenio? Juan 14: 1- 3; Apocalipsis 20: 6; 1 Tesalonicenses 4: 13- 17; 

Apocalipsis 21: 1 y 2 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Dónde estarán los perdidos durante el milenio? Apocalipsis 14: 17- 20; Apocalipsis 

20: 5; Jeremías 4: 23- 27 y Apocalipsis 20: 1-3, 7- 9.  

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Cuándo terminará el milenio? Apocalipsis 21: 2; Zacarías 14: 3; Apocalipsis 20: 7- 

9; Apocalipsis 20: 5; Juan 5: 28 y 29. 

______________________________________________________________________ 

 

8 Después del milenio, ¿qué sucederá con el diablo, sus ángeles y todos los que 

rechazaron el amor de Jesús? Apocalipsis 19: 20; 20:7- 10, 14- 15; Malaquías 4: 1- 3; 

Salmo 37: 20; Mateo 16: 27. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Cómo será la vida de los salvos en la Tierra Nueva, después que pasen por la gran 

tribulación?  

a) Vivirán en completa armonía con la naturaleza, incluso con los animales los 

cuales ya no serán salvajes ni representarán peligro alguno – Isaías 11: 6- 9. 

b) Se alimentarán – Mateo 26: 29; 8: 11. 

c) Nunca más pasaran por ningún tipo de sufrimiento – Isaías 35: 10; Apocalipsis 

21: 3, 4. 

d) Se alegrarán con la belleza del paraíso – Isaías 35: 1, 2; 55:5- 6. 

e) Nunca más tendrán ningún tipo de dolor o problemas físicos – Isaías 35: 5, 6. 

f) Celebrarán dos fiestas especiales: Luna Nueva, período en el que se comerá el 

árbol de la vida (ver Apocalipsis 22: 2) y el Sábado semanal – Isaías 66: 22, 23. 

 

10 ¿Qué debemos hacer para heredar el hogar eterno? 1 Juan 5: 12 

______________________________________________________________________ 

 

1 ¡No! Cuando llegue el tiempo del milenio, todas las personas ya habrán elegido su 

destino. 2 Permitir que los justos juzguen a los impíos, es decir, que evaluarán los 

registros del Cielo para ver cuán justo fue Dios al tratar con los pecadores. 3 Cuando 



“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

Jesús vuelva por segunda vez y ocurra la primera resurrección, la de los justos. 5 Los 

justos serán arrebatados visiblemente hacia el Cielo, donde vivirán por mil años. 6 En la 

Tierra, muertos e inconscientes. El planeta estará desolado y vacío. Sólo Satanás y sus 

ángeles estarán rondando el mundo. 7 Cuando Jesús vuelva por tercera vez y ocurra la 

segunda resurrección, la de los impíos. 8 Serán castigados en el lago de fuego “según 

sus obras”, Mateo 16: 27, y en seguida, totalmente destruidos. Esta es la tercera fase del 

juicio, el juicio ejecutivo o de ejecución. 10 Aceptar a Jesucristo como nuestro divino 

Salvador. 

 

 

¿Qué debo hacer?  

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”. Mateo 5: 5. 

 

 

Mi decisión:  
Deseo prepararme para encontrarme con JESÚS cuando vuelva a este mundo con 

PODER y GLORIA. 
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DIOS TIENE UN DOMICILIO 
 

 Cuando era estudiante, en las vacaciones acostumbraba vender libros que 

trataban temas de salud, prevención de enfermedades y uso de drogas. En cada casa que 

ofrecía este material, las personas sacaban el tema religioso, tal vez por causa de los 

temas que presentaban los libros. Un argumento que escuchaba casi en todas las casas 

era: “Creo que no importa cuál es el camino, pues todos ellos llevan a Dios. Sólo basta 

hablar de amor. Si hablamos de amor, hablamos de Dios”. Y usted, ¿que piensa? ¿Está 

correcta esta afirmación?  

 

 Siempre que comparamos nuestro modo de pensar al de Dios, encontramos 

muchas diferencias, de mismo modo que padres e hijos difieren en la forma de encarar 

la vida. Por ejemplo, delante de una piscina, un niño de tres años de edad, ve ‘un lugar 

para refrescarse’, pero para los padres es ‘un lugar peligroso donde el niño se puede 

ahogar’. 

 

 Nosotros, hijos de Dios, vemos un mundo lleno de atractivos, sin embargo, Dios 

ve un mundo lleno de trampas, de engaños que nos alejan de Él. El hombre ve muchos 

caminos que pueden conducir a la “salvación”, pero Dios ve un único camino, el camino 

que Él mismo trazó. 

 

UNA CASA PARA DIOS 
 ¿Recuerda usted, que en el Edén Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara? 

Génesis 3: 8. Pero la primera pareja, en el ejercicio de su libertad de elección, se alejó 

cada vez más de su Creador. 

 

En lugar de que el hombre CORRA DETRÁS de Dios, fue Dios quien quiso 

estar muy cerca del hombre. Él le dijo a Moisés: “Que me hagan un santuario, y yo 

habitaré en medio de ellos”. Éxodo 25: 8 

 

El deseo de Dios era estar físicamente en medio de su pueblo, Él prometió: 

“…donde yo me encontraré contigo”. Éxodo 30: 6.   

 

Dios dio a Moisés instrucciones detalladas, medidas específicas, le mostró el 

modelo del santuario que existe en el Cielo y le pidió: “Mira y hazlos conforme al 

modelo que te ha sido mostrado en el monte”. Éxodo 25: 40. 

 

Dios tiene un santuario en el Cielo, pero también quería un santuario en la Tierra 

“En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo sacerdote que se 

sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar Santísimo y 

DEL VERDADERO TABERNÁCULO QUE LEVANTÓ EL SEÑOR y no el hombre”. 

Hebreos 8: 1-2 

 

¿CÓMO ERA EL SANTURIO? 
 Moisés describió como era la estructura del santuario o tabernáculo.1 En los 

capítulos 26 y 27 del libro de Éxodo. 
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Patio: Al frente del santuario se encontraba el patio, era la parte externa del santuario, 

donde estaban dos muebles: El altar del sacrificio y la fuente de bronce, en la cual el 

sacerdote se lavaba. (Éxodo 27 y 30) 

 

En la parte interna del santuario había dos habitaciones: El lugar Santo y el lugar 

Santísimo (Hebreos 9).     

 

En la parte externa del tabernáculo había un Patio, donde se encontraban dos muebles: 

El altar del sacrificio y la fuente de bronce, en la cual los sacerdotes se lavaban (Éxodo 

27 y 30). Y en la parte interna del santuario habían dos habitaciones: EL LUGAR 

SANTO Y EL LUGAR SANTÍSIMO (Hebreos 9). En el lugar santo, estaba el 

candelabro con siete lámparas, el altar del incienso, y una mesa con doce panes sin 

fermento.  

 

 El lugar santísimo contenía el arca de la alianza, donde estaban guardadas las 

tablas de los Diez Mandamientos, la vara del sacerdote Arón y una porción del maná. El 

arca estaba cubierta por una tapa, llamada: Propiciatorio. Esta tapa era decorada con la 

figura de dos ángeles con los rostros cubiertos. Era en el propiciatorio que Dios se 

manifestaba visiblemente, a través de la SHEKINAH,  la gloria divina (Éxodo 25: 22). 

  

La entrada en el santuario era restringida, pues Dios estaba allí. Quien entraba 

debía obedecer reglas muy rígidas:  

 Las personas sólo debían entrar hasta el patio. 

 En el lugar santo, sólo entraban los sacerdotes, quienes eran los hombres 

separados por Dios para trabajar en el santuario. 

 Solamente el Sumo sacerdote, el sacerdote principal, podía entrar en el lugar 

santísimo. 

 

¿PARA QUÉ SERVÍA EL SANTUARIO? 
Muchas personas continúan pensando que Cristo fue sólo un maestro judío, sólo 

un buen hombre. Esas personas se olvidan que el nacimiento, ministerio y muerte de 

Jesús fueron programados desde la caída de Adán y Eva (Génesis 3: 21; Apocalipsis 13: 

8), cuando el cordero tuvo que morir por causa del pecado de ellos, pues el cordero 

representaba la muerte de Cristo. Más tarde, 1.500 años antes de que Jesús nazca en este 

mundo, Dios ordenó la construcción de un santuario, donde todo el ritual señalaba al 
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“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Juan 1: 29. “Así también Cristo fue 

ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin 

relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan”. Hebreos 9: 28. 

 

1 El ritual del santuario prefiguraba la GRACIA DE CRISTO; era EL 

EVANGELIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO, EL PLAN DE SALVACIÓN 

REPRESENTADO EN FIGURAS.  

 

Si usted hubiese vivido entre los días en que el santuario fue erigido, hasta los 

días en que Jesús se ofreció como sacrificio en la cruz, al pecar usted debía seguir el 

siguiente ritual:  

1º Usted debía llevar un cordero y entrar en el santuario por la primera puerta, la 

del patio. Esta era llamada “CAMINO”. 

2º En el patio, usted debía colocar el cordero en el altar del sacrificio y, con sus 

manos sobre la cabeza del animal, confesaría sus pecados a Dios en la presencia del 

sacerdote. Ese acto sería como si usted estuviese transfiriendo su culpa al animal. En 

seguida, usted mismo debía matar al cordero. Eso representaba la muerte de Cristo, ¡un 

inocente muriendo en su lugar! 

 

Entonces usted entregaría el animal muerto al sacerdote que, a partir de ahí, sería 

su intercesor, su representante (ver Levítico 6: 1-7).  

Todos los pecados cometidos por el pueblo y por el propio sacerdote eran 

“transferidos” para dentro del tabernáculo, en el lugar santo. Para entrar allí, el 

sacerdote pasaba por la segunda puerta, llamada ‘VERDAD’. En la cortina que separaba 

el lugar santo del lugar santísimo, el sacerdote salpicaba la sangre del animal, que 

contenía, simbólicamente, los pecados del pueblo.  

 

Este ritual era continuo, era como si, durante todo el año, el santuario estuviese 

contaminado con los pecados del pueblo. Por esto, Dios ordenó a Moisés que debía 

haber UN DÍA EN EL AÑO en el cual el santuario sería purificado. En este día, todos 

los pecados acumulados en el santuario serían borrados, perdonados, y entonces el 

santuario quedaría limpio, purificado. (Ver Levíticos 16). El día de la purificación era 

especial. Era llamado EL DÍA DE LA EXPIACIÓN; en hebreo el YOM KIPPUR, en 

otras palabras, el día del perdón de los pecados y de la PURIFICACIÓN DEL 

SANTUARIO.  

 

EL DÍA DE LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO 
 El pueblo se preparaba espiritualmente para aquel día, pidiendo perdón por sus 

pecados y reconciliándose con Dios. El sumo sacerdote también necesitaba pedir perdón 

y purificarse, pues comparecería delante de Dios. Entonces sólo en esté único día del 

año, él pasaba por la primera, segunda y la tercera puerta del santuario e iba hasta el 

LUGAR SANTÍSIMO. Al pasar por la tercera puerta llamada, “VIDA”, el sacerdote se 

colocaba en la real presencia de Dios, pues sobre el arca, había una luz que nunca se 

apagaba. Permanecía encendida sobrenaturalmente, sin combustión y sin auxilio de 

manos. Era la SHEKINAH, la luz de la presencia de Dios. ¿Puede usted imaginar cuan 

solemne era ese momento? EL SUMO SACERDOTE, quién era el REPRESENTANTE 

DE LOS PECADORES, llevaba a la presencia de Dios, físicamente presente a través de 

la SHEKINAH, la SANGRE DEL CORDERO, que representaba la sangre de Cristo. 
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Era el encuentro entre EL PECADOR, LA JUSTICIA DE DIOS y LA SANGRE DE 

CRISTO, que limpia al pecador.  

 

EL ÚNICO CAMINO 
Para llegar a la presencia de Dios, el sacerdote pasaba por las tres puertas: 

“CAMINO, VERDAD y VIDA”. ¿Recuerda la respuesta de Jesús a los discípulos 

cuando ellos le preguntaron al respecto del camino hacia el Cielo, hacia la salvación? 

“Jesús le dijo: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

mí”. Juan 14: 6.  ¿Coincidencia? Jesús declaró que NO TODOS LOS CAMINOS nos 

llevan a Dios. Él es la ÚNICA PUERTA HACIA LA SALVACIÓN.  

 

¡Recuerde esto! Notemos que hay muchísimas personas diciendo que hay 

muchos caminos, muchas verdades, dicen que existe un dios dentro de cada uno. Que 

hay otras salidas para la muerte, que usted es inmortal. Otros enseñan que tanto da si 

usted cree en cualquier doctrina, incluso que esta doctrina no se encuentre en la Biblia. 

¿Pero qué dice Jesús? ¡Qué Él es el camino! La Biblia deja claro que “en ningún otro 

hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos”. Hechos 4: 12. 

 

¿Usted ya anduvo por otros caminos? ¿Qué camino usted está buscando? Si 

usted está andando sin rumbo, cansado de buscar el camino correcto, Jesús, ES EL 

ÚNICO CAMINO, y Él le hace una invitación: “Yo soy la puerta. Si alguien entra a 

través de mí, será salvo”. Juan 10: 9 

 

1 “El tabernáculo buscaba proporcionar un lugar donde Dios pudiese habitar entre su 

pueblo. El término tabernáculo, algunas veces se refiere a la tienda, incluyendo el lugar 

santo y el santísimo, los cuales eran cubiertos con cortinas bordadas. En otros lugares, 

sin embargo, se refiere al complejo entero, incluyendo el atrio limitado por corinas 

conde se localizaba la tienda”. Biblia de estudio Plenitud. Sociedad Bíblica del Brasil, 

Barueri, SP, 2001, pág. 91.  

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
Las personas, en los días de Moisés, ¿eran salvas por la ley o por la gracia?  

El santuario terrestre, centro de adoración de los israelitas en la época del Antiguo 

Testamento, ¿tiene alguna importancia para los cristianos de hoy? 

 

1 ¿Desde cuándo existe el plan de salvar a la humanidad? Hebreos 9: 14; 1 Pedro 1: 18- 

20; Apocalipsis 13: 8.  

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Cuántos planes de salvación existen? Isaías 43: 11; Hechos 4: 12 

______________________________________________________________________ 

 

3 Pero, en la época de Moisés las personas ¿no eran salvas por la ley? Éxodo 15: 2 

______________________________________________________________________ 
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4 ¿Qué hizo Dios para que el pueblo de Israel entendiera mejor el plan de salvación? 

Éxodo 25: 8, 9 y 40; Hebreos 9: 1.  

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Cuál era la enseñanza del santuario y el sacrificio de corderos para el pueblo? 

a) Santuario: (Éxodo 25: 8- 9 – Compare con Hebreos 8: 1 y 2; Hebreos 9: 23 y 

24) – Enseñaba que existe un santuario en el Cielo. Otros textos Bíblicos 

hablan de la existencia de un Santuario Celestial: Éxodo 15: 17; Salmo 11: 4; 

Salmo 102: 19; Miqueas 1: 2 y 3; Apocalipsis 15: 5, etc. 

b)  Cordero: (Éxodo 29: 38- 42 – Compare con 1 Corintios 5: 7 y Juan 1: 29) – 

Enseñaba que un día Jesús, el “cordero de Dios” sería sacrificado en lugar de 

los pecadores. Tenía que morir el cordero porque: “…sin derramamiento de 

sangre no hay perdón”. Hebreos 9: 22. 

 

6 El ritual del santuario tenía un día especial que era festejado anualmente: El día de la 

expiación (Levítico 16). ¿Qué era lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel y a 

nosotros con esa celebración especial? Daniel 7: 9- 10; 1 Pedro 4: 17; Apocalipsis 4: 17- 

20; 20: 5;  20: 1-3; 7: 9. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Por qué el “chivo expiatorio”, que entraba en escena en el día de la Expiación, no 

podía ser un símbolo de Cristo? 

a) Levítico 16: 8 – Porque “echaban suertes” para decidir cual de los animales 

representaría al Señor y cual a “Azazel”. Si los dos representasen a Cristo, 

¿para qué echar suertes? 

b) Levítico 16: 10 – Porque el animal que representaba a Azazel era presentado 

vivo. Y es imposible que un animal vivo represente a Cristo, quien fue muerto 

en la cruz, siendo que “sin derramamiento de sangre no hay perdón”. Hebreos 

9: 22.  

 

Continúa en el próximo capítulo 

 

1 Desde los días de la eternidad, la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo – Elaboraron un medio de salvar al mundo. 2 Solamente uno, por medio del único 

Salvador, que es Jesucristo. 3 ¡No! La salvación siempre fue y siempre será por la 

gracia de Dios. Ver también Génesis 3: 15; 49: 18; Salmo 13: 5; Salmo 27: 1; Isaías 12: 

2. 4 Dios planeó la construcción de un Santuario, de acuerdo con el modelo del 

Santuario que existe en el Cielo. Este santuario en la Tierra sería el lugar en donde Dios 

habitaría en medio de su pueblo, de llevar a las personas a reconocer la gravedad del 

pecado (“la paga del pecado es la muerte” – Romanos 6: 23) y mostrarles que el 

santuario terrenal era el evangelio en símbolos. Ver Hebreos 9:9 y 10. 6 Con el Día de 

la Expiación, Dios quería enseñar que un día Él juzgaría a todas las personas: Buenos y 

malos.  

 

Mi decisión:  
Acepto el único plan de salvación establecido por Dios para salvar al ser humano: LA 

FE EN LA MUERTE SUSTITUTORIA DE CRISTO. Quiero entender más la doctrina 

del santuario para visualizar mejor la belleza de la gracia de Dios. 
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EL DÍA EN QUE EL MUNDO... NO ACABÓ 
 

 ¿Qué haría usted si descubriese que el MUNDO SE VA A ACABAR en 25 

años? Esto sucedió en el Siglo XIX, con Guillermo Miller. Mientras estudiaba las 

profecías de Daniel, Miller descubrió un texto, en el capítulo ocho que lo hizo 

estremecer.  

 

 La profecía fue dada a Daniel aproximadamente en el año 550 A. C. Y era 

fascinante:  

“Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que 

hablaba: ‘¿Hasta cuándo será sólo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión 

desoladora, y serán pisoteados el santuario y el ejército?’ Y él le respondió: ‘HASTA 

2.300 TARDES Y MAÑANAS. LUEGO EL SANTUARIO SERÁ RESTAURADO”. Daniel 

8: 13- 14. (la mayúscula es nuestra). La frase final quedó dando vueltas en la cabeza de 

Miller. ¿Cuánto tiempo representarían aquellas 2.300 tardes y mañanas? ¿Qué es lo que 

Dios quería decir con ‘el Santuario será purificado’? 

 

Miller sabía que el Santuario de Israel era purificado una vez por año en el día 

de la expiación. Pero el templo había sido destruido en el año 70 D. C. Entonce, ¿a qué 

gran evento se refería esta visión y cuando sucedería? 

 

Veamos algunos detalles de esta profecía: “Luego vino cerca de donde yo 

estaba. Y cuando llegó, me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: 

‘Comprende, hijo de hombre, porque la visión TIENE QUE VER CON EL TIEMPO 

DEL FIN… La visión de la tarde y de la mañana, que ha sido declarada, es verídica. 

Guarda tú la visión, porque es para muchos días”. Daniel 8: 17 y 26. (la mayúscula es 

nuestra). 

 

 

70 SEMANAS 
 ¿Qué podía ser más intrigante que una visión acerca del tiempo del fin? 

Entenderla sería un gran desafío, que al principio ni Daniel pudo comprender.  

  

Pero Dios mandó un ángel para explicarle:  

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 

para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la 

iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir 

el lugar santísimo”. Daniel 9: 24.   

 

¿Qué era lo que Dios quería decir con esto? En hebreo la palabra 

“DETERMINADAS” significa “SEPARADAS”. En otras palabras Dios DIVIDIÓ ese 

gran período de 2.300 DÍAS y separó  70 SEMANAS.  

 

¿Pero qué significaba ‘SOBRE TU PUEBLO’? Dios había llamado al pueblo de 

Israel para ser su representante en la Tierra y, a pesar de haber rechazado la guía y los 

consejos de los profetas, Dios los amaba mucho y les dio una OPORTUNIDAD, un 

TIEMPO, setenta semanas, para que se arrepientan y continúen siendo el PUEBLO 

ELEGIDO POR  DIOS. 
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¿Y cuándo sucedería esto? Al investigar para saber cuanto tiempo representaban 

2.300 tardes y mañanas, Miller descubrió una declaración que el científico y estudioso 

de la Biblia Isaac Newton hizo en 1733: “… en las profecías de Daniel, un día equivale 

a un año”. 1 En realidad quien establece esto es la Biblia misma, en Números 14: 34 y 

Ezequiel 4: 4- 7. 

 

 

Como en profecía, 1 día equivale a 1año, entonces:  

2. 300 días = 2. 300 años. 

70 semanas = 490 días (70 x 7 = 490) 

De esta forma, 490 días equivale a 490 años.  

 

 

¿CUÁNDO COMENZARON LOS 2.300 AÑOS? 
El ángel le mostró a Daniel la fecha exacta para el inicio de los 2. 300 años y de 

las setenta semanas: “Conoce, pues, y entiende que DESDE LA SALIDA DE LA 

PALABRA PARA RESTAURAR Y EDIFICAR JERUSALÉN hasta el Mesías Príncipe, 

habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y 

muro, pero en tiempos angustiosos”. Daniel 9: 25. (la mayúscula es nuestra). 

 

¡He ahí la respuesta! La pregunta ya tenía una respuesta. Todo ese período de 

2.300 días/70 semanas, comenzaba con la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén. 

En Esdras 7: 1- 26, está relatado lo que esa orden salió en el séptimo año del rey 

Artajerjes, que fue en el año 456 A. C. 

 

Ahora tome un poco de aliento y preste mucha atención, porque el texto que 

viene a continuación está lleno de informaciones:  

 

“Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y 

edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 

semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. 

Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada; y el 

pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con 

cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una 

semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el 

aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. Daniel 9: 25- 27.  

 

La profecía dice que, comenzando a contar desde el año 457 A. C., pasarían 

2.300 años para la purificación del santuario. ¿Pero por qué Dios dividió los 2.300 años 

en períodos menores? ¿Por qué dividió las 70 semanas en ‘7 semanas + 62 semanas + 1 

semana? El deseo de Dios es que tengamos la seguridad de que la profecía es fiel y 

verdadera al ver cada tiempo profético cumplirse. 

 

 

Contemos: 

La profecía dio inicio en el 457 A. C. Sumando a esa fecha siete semanas 

proféticas, 49 años, llegamos a la fecha del final de la reconstrucción de Jerusalén (408 

A. C.). Ahora aumentamos las sesenta y dos semanas proféticas, 434 años, y llegamos al 
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año 27 de nuestra era. Ese fue exactamente el año en que Jesús comenzó su ministerio, 

cuando fue bautizado, o ungido. 

 

              70 semanas = 490 años 

 
   

457 AC.   408 AC.   27 DC.  31DC.  34 D.C. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

LA ÚLTIMA SEMANA 
 

 Como podemos ver en el gráfico, la última semana profética comenzó en el año 

27 D. C.  En el medio de esta semana sucedería un hecho extraordinario: “Después de 

las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada”. Daniel 9: 26. 

¿Qué es lo que quiere decir ‘el Mesías será quitado y no tendrá nada’? La 

profecía se refiere a la muerte de Jesús. Veamos la continuación del texto: “Por una 

semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el 

aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. Daniel 9: 27. 

En el último capítulo de esta revista aprendimos que el sacrificio realizado en el 

Santuario de Israel era una representación de la muerte de Cristo y, cuando él muriese, 

el sacrificio cesaría (Mateo 27: 51). 

Daniel, que vivió 600 años antes de Cristo, anunció la fecha de la muerte de 

Jesús en la cruz. ¿Notó que la profecía dice que en la mitad de la semana, tres años y 

medio, Jesús moriría? Fue exactamente en el año 31 de nuestra era que Jesús murió. Esa 

última semana profética, terminó en el año 34 D. C. ¿Sabe usted lo que sucedió ese año? 

Esteban un predicador cristiano fue apedreado y muerto, convirtiéndose en el primer 

mártir del cristianismo. Ahí terminó el tiempo determinado de 490 años de los judíos 

como pueblo elegido para divulgar el evangelio.  

 

 

LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL 
 ¡Ahora es sólo matemática! Todo el período de 2.300 años, ya descubrimos lo 

que sucedió en los primeros 490 años de la profecía, entonces, calculemos la última 

parte del período (2.300- 490= 1.810). Como los 490 años terminaron en el año 34 D. 

C., sólo debemos sumar 34 + 1. 810, y llegamos a la fecha de la purificación del 

santuario: 1844. 

 

 

 

Decreto de 

Artajerjes 

Finalización reconstrucción 

Jerusalén 

Bautismo de 

Jesús 

Muerte de Jesús Predicación a 

los gentiles 
 

7 Semanas = 49 años               62 Semanas  

= 434 años               
1Semanas = 7 años               
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Hasta este punto, Miller estaba en lo correcto. Pero, ¿qué sería “la purificación del 

Santuario”? Miller pensó: “La Biblia dice que cuando Jesús regrese, descenderá fuego 

del Cielo y purificará toda la Tierra. Entonces, la Tierra debe ser el Santuario, y la 

PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO debe ser la SEGUNDA VENIDA DE JESÚS”.  

 Miller, quien vivió en el Siglo XIX, cuando hizo los cálculos notó que todo esto 

sucedería exactamente dentro de 25 años. En otras palabras, para Miller EL FIN DEL 

MUNDO acontecería en 25 años, ¿puede imaginar lo que él sintió? 

 La noticia de que Jesús volvería en el año 1.844, fue anunciada a muchas 

personas. Lógicamente, Jesús no volvió en esa fecha, Y EL MUNOD NO ACABÓ. 

 Miller se había olvidado que el Santuario terrestre era copia del Santuario 

Celeste. Hebreos 8: 1 y 2 dice que Jesús entró en un Santuario hecho no por manos 

humanas. Después de morir y resucitar, Él entró en el lugar SANTO DEL 

SANTUARIO CELESTIAL como nuestro SUMO SACERDOTE, intercediendo por 

nosotros mediante su sacrificio en la cruz. 

 En realidad, la profecía de Daniel 8: 14 indicaba que en 1.844, Jesús pasaría del 

LUGAR SANTO, en el Santuario Celeste para el LUGAR SANTÍSIMO, así como lo 

hacía el sumo sacerdote en el día de la purificación del Santuario terrestre. El 22 de 

octubre de 1.844, comenzó el gran DÍA DEL JUICIO EN EL CIELO, en el cual 

vivimos hasta hoy. Allí, Jesús está delante de Dios diciendo: “Padre, estos que me 

aceptaron son pecadores, merecen morir. Pero yo morí por ellos, y les perdono todas sus 

culpas. Yo pagué el precio del pecado con mi vida, y ahora estoy aquí como Sumo 

Sacerdote, como Abogado de quienes me aceptaron. Acepta Padre, estos tus hijos, 

porque ellos me aceptaron como su SUSTITUTO”. (Basado en Isaías 43: 25; Hechos 4: 

12; Romanos 6: 23 y 1 Juan 2: 1). 

 Hoy su nombre y mi nombre pueden estar siendo presentados delante de Dios. 

Dentro de poco Jesús dejará el trono celestial para venir a buscarnos. ¿Usted ya lo 

aceptó? Él le dice: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 

pondré. Entra en el gozo de tu Señor”. Mateo 25: 21. 

 Aunque la predicación de Miller, aparentemente, fue un fracaso en su época; 

Dios mostró al mundo, a través de una profecía, cual es la “Iglesia verdadera”. 

 ¿Desea conocerla? ¡Entonces, no se pierda el próximo capítulo! 

 

1 Daniel and Apocalypse por Sir Isaac Newton, Ed. Sir William Whitla, pág. 22. 

 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Qué es lo que la doctrina del Santuario me puede enseñar al respecto de mi preparación 

para el día del Juicio? 

 

7 ¿Por qué el “chivo expiatorio” que entraba en escena en el Día de la Expiación, no 

puede ser un símbolo de Cristo? 
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Continuación: 

c) Levítico 16: 20 y 21 – Azazel o el chivo expiatorio, entraba en escena después que 

había sido realizada la purificación del Lugar Santísimo; de la Tienda y del Altar, 

realizada con el otro animal muerto que representaba a Cristo.  

 

d) Levítico 16: 22 – El chivo expiatorio llevaba con él, las iniquidades, en el sentido de 

ser responsable del pecado. En el caso de Azazel, este es el sentido de la palabra 

“expiación”. Esto no quiere decir que Satanás sea partícipe de la salvación con Jesús, 

sino que le entrega a Satanás lo que merece, por haber tentado a los hijos de Dios. El 

exilio del chivo expiatorio en el desierto, representa el exilio de Satanás durante el 

milenio (ver Apocalipsis 20) en el planeta vacío (ver Jeremías 4: 23- 28). 

Dice el comentario evangélico The new Schaff-Herzog Encyclopedia of Knowlege: 

“Partiendo del hecho de que hay un contraste entre las expresiones ‘para Jehová’ y ‘para 

Azazel”, suponen muchos que Azazel sea un nombre opuesto a Jehová, un monstruo del 

desierto, un demonio, o directamente Satanás… El contraste entre ‘para Jehová’ y ‘para 

Azazel’ favorece la interpretación  de Azazel como sustantivo propio, sugiriendo en si 

mismo, una referencia a Satanás”.   

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Cuándo comenzó el juicio investigador, simbolizado por el Día de la Expiación? 

Daniel 8: 14; 9: 20- 27 (En el final de la profecía de los 2.300 días, años, de Daniel 8: 

14, en otras palabras en el año 1.844 D. C.) 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Para que sirve el juicio investigador? Daniel 7: 9-14; 17- 28. 

a) Condenar el poder representado por el “cuerno pequeño” (Versículo 26) 

b) Vindicar los santos y darles “el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo 

de todo el cielo” (Versículo 27) 

c) Vindicar la justicia de Dios al lidiar con la humanidad pecadora (Romanos 3: 4). 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿En cuántas etapas se divide el juicio de Dios? 

a) El juicio antes de la Segunda Venida de Jesús, juicio investigador o preadvento – 

Daniel 7: 9- 15 – El carácter de los justos es vindicado. Lea con atención Daniel 7: 22. 

Este texto muestra que los hijos de Dios no deben temer al juicio investigador.  

b) Juicio en la Segunda Venida – las ovejas son separadas de los cabritos (Mateo 25: 

31- 46). 

c) Juicio después de los mil años descripto en Apocalipsis 20 – condenación para los 

impíos. Ver 1 Corintios 6: 2 y 3 (Para recordar el aspecto de este juicio repase la lección 

15). 

______________________________________________________________________ 

 

11 En vista de que ya estamos en el juicio investigador, ¿qué invitación especial hace 

Dios a la humanidad? Apocalipsis 14: 6- 12. 

a) Apocalipsis 14: 6 y 7 – Respeten a Dios, adorando su verdadero día de reposo, el 

sábado, pues la hora de su juicio ha llegado (compare este texto con Éxodo 20: 

11). 

b) Apocalipsis 14: 8 – “Babilonia”, la “confusión” religiosa que hay en el mundo, 

se terminará. Salgan de ella. Ver Apocalipsis 18: 4. 
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c) Apocalipsis 14: 9- 12 – Se alguien adora la bestia, guardando un falso día de 

reposo, será duramente castigado. 

______________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero 

comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Dios?”. 1 Pedro 4: 17. 

 

 

 

Mi decisión:  
Pido a Dios que me AYUDE a CREER en Él para que tenga paz interior y sea salvo. 
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VERDADERO O FALSO 
 

Adair, médico en Río de Janeiro, se encontró con Rogelio, un antiguo colega, 

que había llegado para participar de un congreso de medicina. Muchas de las novedades 

en el área de prevención de enfermedades a través del estilo de vida y de la alimentación 

balanceada lo entusiasmaban.  

 

 Mientras que Rogelio hablaba acerca de los “descubrimientos”, Adair lo 

interrumpió: ¡Todo eso está publicado desde hace más de 150 años! A lo que Rogelio le 

respondió: “Entonces, ¡muéstrame en donde!” Y así, Adair le enseño obras preciosas 

escritas a fines del Siglo XIX, que ya abordaban lo que estaba siendo presentado como 

“las últimas novedades” de la medicina.  

 

 Esto era increíble para Rogelio. ¿Quién podría en el Siglo XIX, escribir con 

tanta seguridad, cosas que la ciencia médica descubrió recién en los últimos años? 

 Hagamos una pausa en la historia de los dos médicos y volvamos al estudio del 

capítulo anterior. 

 

EL GRAN CHASCO 
 Todos estaban impresionados. En el ciudad de Portlan (EUA), en 1.844, el tema 

predominante era la serie de predicaciones que Guillermo Miller iba a presentar. Dentro 

de los muchos que fueron atraídos a estas reuniones, estaba el Señor Robert F. Harmon, 

un fabricante de sombreros que tenía dos hijas gemelas.  

 

 A partir de ahí, él y su familia se prepararon para la venida de Jesús, que, según 

ellos creyeron, sería a fines de 1.844.   

 

 Finalmente, la fecha esperada del 22 de octubre de 1.844 llegó, pasó, pero Jesús 

no volvió. De un lado había un grupo de personas decepcionadas y por otro lado un 

grupo que ridiculizaba a los decepcionados. Fue un golpe duro. La mayoría no 

soportaron y volvieron a sus iglesias de origen, y otros abandonaron completamente la 

fe. Una de las hijas del fabricante de sombreros, escribió:     

 

 “Quedamos decepcionados, pero no desanimados… Estábamos firmes en la 

creencia de que la predicación del tiempo definido era de Dios. Fue esto que llevó  a los 

hombres a investigar la Biblia diligentemente, descubriendo VERDADES QUE ANTES 

NO HABÍAN PERCIBIDO. 1 

 

Sin embargo, todo lo que estaba sucediendo ya había sido profetizado por el 

apóstol Juan: “Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca 

como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo”. Apocalipsis 10: 10 

 

El ‘librito’ era el libro de Daniel. El mensaje del REGRESO DE JESÚS, que era 

de sabor dulce, se había hecho amargo en el estómago. Como vimos en el último 

capítulo, la fecha que Jesús había marcado no era de su venida (Mateo 24: 36), sino del 

inicio del JUCIO INVESTIGADOR, previsto en la profecía de los 2. 300 años.  
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Un pequeño grupo, el ‘REMANENTE’, lo que queda; permaneció fiel, 

estudiando la Biblia para ver donde estaba el error. En todas las épocas, Dios siempre 

tuvo un remanente. 

 

¿CUÁL ES LA IGLESIA DE DIOS, HOY? 
 Si usted cree que voy a citar el nombre de una denominación, está equivocado. 

Bíblicamente hablando, gran parte de la iglesia de Dios hoy, es una “Iglesia invisible”. 

En otras palabras, quien forma parte del pueblo de Dios, son todos quienes le son 

FIELES, y SINCEROS DE CORAZÓN. Estas personas se encuentran en todas las 

religiones alrededor del mundo, y refiriéndose a ellas Jesús dijo: “También tengo otras 

ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. 

Así habrá un solo rebaño y un solo pastor”. Juan 10: 16. 

 

La otra parte es la “Iglesia visible” de Dios (Hechos 20: 28). Es visible porque, 

en sus individuos, podemos ver con claridad dos detalles importantes:  

a) Buscan seguir todas las enseñazas Bíblicas (Apocalipsis 14: 12). 

b) Cumplen la orden de predicar el evangelio (Mateo 28: 18- 20) 

Es por eso que la Biblia dice que poco antes del regreso de Jesús habrá una 

convocación. Los fieles de Dios, que hoy están diseminados entre las varias religiones, 

‘iglesia invisible’, serán llamados para aceptar la verdad y formar parte de la ‘Iglesia 

visible’, justamente para hacer escuchar el clamor a Babilonia (Apocalipsis 18: 4). Y 

atraer a las personas sinceras (Juan 7: 17) que todavía están en el engaño. 

 

¿CÓMO RECONOCER EL REMANENTE DE DIOS HOY? 
Veamos algunas características en el capítulo 14 de Apocalipsis:  

 Predican a todo el mundo, el evangelio de salvación en Jesús: “Vi a otro ángel 

que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 

los que habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a 

gran voz: ‘¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su 

juicio! Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las 

aguas”. Apocalipsis 14: 6 y 7. En este versículo están integradas dos enseñazas 

importantes, que forman parte de la doctrina seguida por el remanente:  

-Conocen y predican el mensaje del Juicio investigador. Vea el estudio de la 

profecía de Daniel 8: 14. 2 

-Exaltan a Dios como Creador. Guardan el sábado y adoran al Creador en el 

día de la semana que Él señaló. Compare Génesis 2: 1- 3 con Éxodo 20: 11 y 

Apocalipsis 14: 7 y 12. 

 Guardan todos los mandamientos de la Ley de Dios y tienen a Jesús como 

Señor: “¡Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús!” Apocalipsis 14: 12 (Compare con 

Santiago 2: 10. 

 Es un movimiento que surgió en respuesta al llamado divino (Apocalipsis 10: 

11), después de la decepción de 1.844: “Y tomé el librito de la mano del ángel 

y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi 

estómago se hizo amargo. Y me dijeron: ‘Te es necesario profetizar otra vez a 

muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes”. (Apocalipsis 10: 10- 11). 

 Tienen el don de profecía. Compare Apocalipsis 12: 17 con 19: 10 y verá que 

el remanente de Dios se mantiene fiel al “testimonio de Jesús” que es el 
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“espíritu de profecía”. Quiere decir que entre el remanente de Dios, alguien 

recibiría el don de profecía. 

 

UNA PIEDRA EN EL CAMINO 
 Elizabeth y Elena, las dos hijas del fabricante de sombreros, nacieron en 

noviembre de 1.827. A los nueve años de edad, la vida de Elena cambió rotundamente. 

A la salida de la escuela, una niña le tiró una piedra, golpeándola en la nariz. A raíz de 

este incidente su salud se vio quebrantada. Debido a lo frágil de su condición abandonó 

los estudios, sin tener la posibilidad de terminar el tercer curso de primaria.  

 

 En el gran chasco de octubre de 1.844, Elena estaba por cumplir los 17 años. 

Después, en el mes de diciembre, durante una reunión de oración de damas, ella vivió 

una experiencia importante, mientras oraba.  

 

 Dios le mostró la visión de un camino estrecho. En él, caminaban aquellos que 

esperaban el regreso de Jesús. Al final del camino, estaba Jesús esperando a los que 

perseveraban hasta el fin, para recibirlos en el Cielo. 3  

 

 La visión mostró que esos fieles estaban en el camino correcto. Esta fue la 

primera de las casi 2.000 visiones y sueños que Elena tendría en los próximos 70 años. 

 

¿PROFETA?  
 A lo largo de la lectura de esta revista, usted fue advertido acerca de los falsos 

cristos, falsos profetas, charlatanes y agentes de Satanás, y ahora simplemente se 

encuentra con el nombre de una mujer siendo presentada como una profetiza verdadera 

de Dios. ¿Difícil de creer? ¡Puede ser! Pero fue Dios mismo quién predijo el 

surgimiento de profetas:  

 

“Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre 

toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán 

visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas 

en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”. Hechos 2: 17- 18. 

 Lo que debemos hacer es, según la Biblia, evaluar a cada profeta, inclusive a 

Elena G. de White. 

 

 El mensaje del profeta tiene que estar en armonía con las enseñazas 

Bíblicas: “Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. Gálatas 1: 8. 

“¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es 

que no les ha amanecido”. Isaías 8: 20. Todo lo que Elena de White escribió 

está de acuerdo con los principios de la Palabra de Dios.   

  El profeta debe reconocer la encarnación y la divinidad de Jesús: 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. 

Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el 

Espíritu de Dios: ‘Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de 

Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir 

y que ahora ya está en el mundo’. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 

vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo”. 
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1 Juan 4: 1- 4. “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad”. Colosenses 2: 9. En esto también, Elena de White es aprobada en 

todos sus escritos. 

 Vive de acuerdo con las enseñazas Bíblicas: “Guardaos de los falsos 

profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son 

lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos o higos de los abrojos?”. Mateo 7: 15 y 16. Cualquier persona que 

estudie la biografía de Elena de White, verá que ella vivió de acuerdo con las 

enseñazas Bíblicas. 

 Tienen reacciones físicas características durante las visiones:  

- El profeta permanece con los ojos abiertos, ve todo como si fuese un filme 

(Daniel 10: 9) 

- Perdía la conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. (Daniel 10: 9) 

- En muchos casos dejaba de respirar durante todo el tiempo de la visión. 

(Daniel 10: 17). 

- En otros casos, se debilitaba después de la visión (Daniel 10: 8) 

Todos estos puntos fueron evaluados durante las visiones de Elena de White, 4, y 

todo lo que sucedió estaba de acuerdo con las Escrituras. 

Su profecía debía cumplirse: “En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su 

palabra se cumpla, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente le ha 

enviado Jehová”. Jeremías 28: 9. 

-El 12 de enero de 1861, Elena de White, recibió una visión durante la 

dedicación de una iglesia en Michigan. Cuando la visión terminó, ella dijo que 

habría una terrible guerra y que de las personas allí presentes perderían hijos en 

esa guerra. Tres meses después, el presidente Lincon convocó al ejército y 

comenzó la guerra civil en los Estados Unidos. Alrededor de diez familias que 

estaban presentes en aquella reunión perdieron sus hijos en la guerra. 5 

-Hoy se prevé que muchas ciudades costeras serán cubiertas por el agua, por 

causa del aumento de la temperatura de la Tierra. Pero cuando no se sabía del 

efecto invernadero del planeta, ella dijo que ciudades costeras sería tragadas por 

el mar.6 

 Elena de White también se anticipó a su época, con muchas de sus enseñazas:  

-En 1.905, en una época en que el café era un producto muy valorizado, ella 

escribió que el CAFÉ ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. 7  Actualmente, se 

reconoce que, entre otros males, el café causa arritmia cardíaca, aumenta el 

colesterol, favorece la osteoporosis, quita el sueño y se convierte en un vicio.8 

-Al rededor de la década de 1.950. Ashley Montagu escribió acerca de las 

influencias de las madres sobre los hijos durante la gestación. Pero desde 1.870, 

Elena de White, ya afirmaba que el comportamiento de la madre afecta 

directamente al bebé antes de su nacimiento.9 

 

 ¿Quiere saber qué sucedió con el Dr. Rogelio? Al encontrarse con las 

revelaciones de Elena de White, se rindió al poder de la Palabra de Dios. Rogelio fue 

conducido a la Biblia, a una comprensión más amplia de la misma.  

 En la realidad, los textos de Elena de White, tienen ese objetivo: Confirmar lo 

que la Biblia dice, y no sustituirla, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica. 

 Elena de White fue señalada por Dios para ser una mensajera especial. Su 

función es testificar de Jesús, (Apocalipsis 19: 10) con el fin de atraer la atención de 

todos hacia la Biblia y hacia la segunda venida de Cristo.  
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ACERCA DE ELENA DE WHITE 

 Escribió aproximadamente 5.000 artículos y 100.000 páginas. 

 Autora contemporánea más traducida del mundo. 

 Obras publicadas en casi 150 idiomas. 

 Temas abordados: Salud, nutrición, psicología, relaciones sociales, educación, 

administración y religión. 

 Más de 100 libros disponibles en inglés y 68 en español.  

 Comentario Bíblico completo: Serie Conflicto. Editora Casa Publicadora 

Brasilera. Tel.: 0800-979-0606. 

 

 

 

1 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Pág. 54. 

2 Capítulos 16 y 17 de esta revista. 

3 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Págs.57- 61. 

4 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Págs. 250- 252. 

5 DOUGLAS, Hergert E. Mensajera del Señor. Casa Publicadora Brasilera, SP, 2002, 

págs. 158- 159. 

6 WHITE, Elena G. Eventos finales. Págs. 22- 23. 

7 WHITE, Elena G. Consejos sobre el régimen alimenticio. Pág. 426. 

8 Revista “Veja”. Editora Abril, Edición 1982, 15 de Noviembre de 2006. Pág. 98. 

9 WHITE, Elena G. Mente carácter y personalidad. Vol. 1, Págs. 131- 138.  

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Existe una iglesia verdadera o todos lo caminos conducen a Dios? 

¿Cómo puedo saber lo que es la verdad siendo que hay tantas religiones? 

¿Menciona la Biblia el nombre de la Iglesia verdadera? 

 

1 ¿Entre cuántos caminos podemos elegir? Jeremías 21: 8 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Quién es el camino que conduce a la vida? Juan 14: 6 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Concuerda Jesús con la afirmación de que todos los caminos conducen a Dios? 

Mateo 7:13 y 14 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Acepta Jesús todos los tipos de credos, desde que se realicen milagros y hablen EN 

SU NOMBRE? Mateo 7: 21- 23 

______________________________________________________________________ 
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5 ¿Por qué en cada época Dios tuvo un remanente? Génesis 6: 7- 9; 12: 3; 28: 14; Isaías 

56: 1- 8; Jeremías 23: 3 

______________________________________________________________________ 

 

6 Características de la Iglesia Remanente: 

a) Surgió como consecuencia de una gran decepción religiosa – Apocalipsis 10. 

b) Anuncia los últimos tres mensajes de Dios a la humanidad – Apocalipsis 14: 6- 

12. 

c) Guarda todos los mandamientos de la Ley de Dios, incluyendo el 4º 

mandamiento, que ordena la observancia del Sábado – Apocalipsis 12: 17; 14: 

12. 

d) Cuenta con el don profético – 1 Corintios 12: 10; Hechos 2: 17- 18. Incluso 

después de la crucifixión, Dios tuvo profetas aunque sus enseñazas no 

aparezcan en la Biblia. Ver Hechos 21: 8- 9 y 1 Crónicas 29: 29. 

e) Manifiesta amor por todas las personas – Juan 13: 35. 

 

7 ¿Por qué necesitamos de un profeta si la Biblia ya es un libro completo? Proverbios 

29: 18. 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿A quién llamó Dios en nuestros días para ser un profeta? (Ver respuesta al final del 

estudio) 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Los escritos de Elena de White, sustituyen a la Biblia? Gálatas 1: 8 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Cuál es la función del profeta en éstos últimos días? 2 Pedro 1: 19 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Qué invitación hace Dios a todos sus hijos quienes están en la iglesia invisible? 

Apocalipsis 18: 4 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario 

traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor”. Juan 10: 16  “No 

menospreciéis las profecías”. 1 Tesalonicenses 5: 20 

 

 

 

1 Dos: El camino de la vida y el camino de la muerte. 2 JESUCRISTO. 3 ¡No! Cristo 

dice que sólo hay dos caminos: La puerta estrecha que conduce a la salvación, y la 

puerta ancha que lleva a la perdición eterna. 4 No. Para Jesús, la iglesia debe también 

aceptar la Ley de Dios como norma de conducta. La palabra griega para “iniquidad” en 

Mateo 7: 23 es “anomian” y significa “no respetar la ley, en especial la ley divina” 
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(W.C. Taylor, Diccionario del Nuevo Testamento Griego. JUERP, 1980). Por lo tanto a 

aquellos que no aceptan la Ley de Dios, aunque hagan milagros o expulsen demonios, 

Jesús les dice: “¡Apartaos de mi, los que son contrarios a la ley!” 5 Para que este pueblo 

remanente hable a otros acerca del amor de Dios. Quien no es exclusivista. Él llama un 

remanente para que sea un canal de bendición para otras personas. 7 Porque cuando no 

hay profecía, las personas corrompen sus caminos. Dios siempre tuvo profetas que 

guiaron al pueblo a los caminos de Dios y a la Biblia. 8 Una madre muy dedicada, de 

nombre Elena G. de White. Ella tuvo más de 2.000 sueños y visiones y escribió más de 

100.000 páginas ¡a mano! Sus predicciones se cumplieron minuciosamente. Todas las 

características de un profeta verdadero estuvieron presentes en la vida y obra de Elena 

G. de White. 9 ¡No! No hay “evangelios alternativos” que sustituyan la Palabra de Dios. 

10 Servir como una luz para iluminar la vida de las personas, ayudándolas a percibir 

mejor las verdades que están en la Biblia. El don Profético tiene la función de testificar 

de Jesús. 11 Dios invita a sus hijos sinceros para que salgan de en medio de la confusión 

religiosa que hay en el mundo, y formen parte de la Iglesia Remanente. 

 

Mi decisión:  
Entiendo la importancia del don profético. Por esto, DESEO ESTUDIAR los libros de 

Elena G. de White para reforzar aún más mi fe en Jesús y en el don de profecía que Dios 

le concedió a la Iglesia Remanente.  
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¿Cómo vivir hasta los 100 años? 
 

 Si existe una “fuente de la juventud”, con seguridad, ella nacería en un lugar de 

los Estados Unidos llamado Loma Linda. Parece haber algo de especial allá: Las 

personas viven más. Según un artículo de la revista National Geographic de noviembre 

de 2.005, esa es una de las tres regiones del mundo donde viven los campeones de la 

longevidad. 

 Ellsworth Warehan es cirujano cardiólogo. Él entra en el centro quirúrgico del 

hospital de Loma Linda, al Sur de California, y auxilia en las cirugías a los 91 años de 

edad.  

 Marge Jetton vive en la misma región. ¿Saben cómo conmemoró sus 100 años 

de edad? Renovando su permiso de conducir por 5 años más.  

 Cerca de ellos, vive Lygia Newton. Ela está entre las 20 personas más ancianas 

del mundo y, hace algún tiempo, reunió sus amigos para conmemorar sus 112 años.  

 Pero al no existir tal “fuente de la juventud”, ¿cuál es el secreto de estas 

personas? 

 Una investigación descubrió que quienes viven más de 100 años, tienen algo en 

común:  

 Dan prioridad a la familia. 

 Viven intensamente las relaciones sociales. 

 No fuman. 

 Practican actividades físicas. 

 Se alimentan de frutas, verduras y granos integrales. 

No hay dudas: El estilo de vida está íntimamente ligado a la longevidad. Estas 

personas de Loma Linda siguen ocho principios básicos, que podemos llamar 

“REMEDIOS NATURALES”. 

 

1. AIRE PURO 
 Dios nos dio el aliento de vida y creo el aire (Génesis 1: 8; 2: 7) que reviste la 

superficie de la Tierra, con una composición planificada, posibilita y sostiene la vida: 

79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. 

 Busque respirar aire puro todas las mañanas. Mantenga el ambiente siempre bien 

ventilado. La calidad de la sangre depende de la completa oxigenación de los pulmones, 

y las infecciones no se propagan en la presencia del oxigeno. 

 

2. AGUA PURA 
 El planeta y el cuerpo humano están formados por dos tercios de agua. En esta 

planificación inteligente de Dios, podemos ver ‘su recado’ para que bebamos agua 

suficiente para mantener todas nuestras funciones vitales. Por esto, beba de dos a tres 

litros de agua durante el día, evitando ingerirla durante las comidas, media hora antes y 

dos horas después. 

 

3. LUZ SOLAR 
 “Dios hizo las dos grandes luminarias, la mayor para gobernar en el día y la 

menor para gobernar en la noche”. Génesis 1: 16.  
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 La luz solar es un germicida eficaz. Las habitaciones deben estar bien ventiladas 

y bañadas por los rayos del sol. Es vital que toda persona, hasta los 60 años, se exponga 

al Sol por lo menos 15 minutos por día, antes de las 10:00 hs., ó después de las 16:00 

hs.  

 

4. ALIMENTACIÓN BALANCEADA 
 La dieta saludable viene del Creador: “He aquí que os he dado toda planta que 

da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva 

semilla; ellos os servirán de alimento”. Génesis 1: 29- 30 

 

¿Conoce usted a estas personas? 
 

 DIETA VEGETARIANA 

 Brad Pitt  

 Victoria Beckaham 

 Leonardo Da Vinci 

 Beethoven 

 Sócrates 

 Platón 

 

¿Sabe que tienen en común estas personas? SON VEGETARIANOS 

 

Forma parte de la alimentación balanceada: 

 El uso abundante de productos naturales: Verduras, legumbres, frutas, granos y 

cereales. 

 Moderación: Comer a horas regulares, y sólo lo necesario. 

 

El ideal es no comer carne. Pero, si usted toma la decisión de hacer uso de este 

alimento, hay una recomendación divina en cuanto a las carnes que son apropiadas y las 

que nos inapropiadas para la alimentación. Desde la antigüedad, Dios mismo, dividió 

los animales en dos grupos: Animales puros e impuros (Génesis 7: 2). 

 

 El estableció una regla para definir cuales son los animales comestibles:  

“Podréis comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en 

mitades, y que rumia”. Levíticos 11: 3. 

“Estos son los animales que podéis comer: la vaca, la oveja, la cabra, el 

venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y la gamuza. Podréis 

comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas en dos mitades, y que 

rumia”. Deuteronomio 14: 4- 6. 

 

Estas especies de animales poseen un sistema digestivo complejo, capaz de 

eliminar grandes cantidades de residuos tóxicos del organismo, los cuales podrían 

causar daños a la salud humana. 

Los animales impuros, o inmundos, poseen un sistema digestivo inferior, el cual 

no tiene la capacidad de eliminar en su totalidad las toxinas, lo que trae como 

consecuencia que su carne no sea buena para nuestra alimentación.  
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Conozcamos algunas de las carnes no comestibles según la Biblia: 

“Pero de los animales que rumian o de los que tienen la pezuña partida no 

comeréis éstos: El camello, la liebre y el conejo os serán inmundos, porque rumian 

pero no tienen la pezuña partida. También os será inmundo el cerdo, porque tiene 

pezuña partida pero no rumia. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cuerpos muertos”. 

Deuteronomio 14: 7- 8. 

“Los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que 

está en el centro y comiendo carne de cerdo y de cosas detestables como el ratón, serán 

aniquilados juntos, dice Jehová”. Isaías 66: 17 

Las carnes de aves y de peces también deben ser seleccionadas. Para esto, 

podemos consultar Levítico 11: 9- 19 y Deuteronomio 14: 9- 18. 

 

5. ACTIVIDAD FÍSICA 
 En la Creación, el ser humano fue programado para la acción, nunca fue el plan 

de Dios que estemos quietos.  

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el Jardín de Edén, para que lo 

cultivase y lo guardase”. Génesis 2: 15 

Si Adán y Eva, quienes disfrutaban de la compañía de Dios todos los días 

(Génesis 3: 8), necesitaban mantenerse en actividad física, ¡imagínese nosotros! 

¡Necesitamos transpirar! Ya sea en el gimnasio, clubes, plazas, trabajando o 

simplemente caminando. Lo importante es moverse. Practique ejercicio con regularidad 

por lo menos una hora por día, tres veces por semana. Así mantendrá el corazón 

saludable, el colesterol bajo y la presión arterial bajo control.  

 

El ejercicio también combate los efectos nocivos del estrés crónico, depresión y 

ansiedad. 1 

 

6. DESCANSO 
 Cuando Dios terminó de crear el mundo, para darnos ejemplo: “Reposó de toda 

su obra de Creación que Dios había hecho”. Génesis 2: 3.  

 Para tener salud, todos necesitamos de descansos semanales, vacaciones y un 

período de descanso diario con ocho horas de sueño. 

 El cerebro posee una glándula llamada “pineal”. Esta glándula produce 

melatonina, una hormona que regula el sueño y el ritmo biológico de nuestro cuerpo. 

Esto sucede CON MÁS EFICIENCIA durante la noche, entre las dos o tres horas de la 

mañana.  

 

7. DOMINIO PROPIO  
 Cuando estamos adoptando un nuevo estilo de vida, el desafío no es fácil. 

Necesitamos ejercer autocontrol en todos los aspectos (Hechos 15: 20) Esto es un 

ejercicio diario que requiere actitudes equilibradas y hasta abstinencia.  

 El equilibrio es un principio divino. Todo en exceso hace mal. Incluso las cosas 

buenas de la vida necesitan de moderación: El ejercicio físico, trabajo, placer, sexo, 

estudio y descanso entre otros.  

 Los factores que perjudican la vida, deben ser definitivamente rechazados. El 

alcohol, por ejemplo, está relacionado a 50% de las muertes por accidentes 

automovilísticos, 50% de homicidios y 25% de suicidios. Más allá del alcohol, hay otras 

cosas que son perjudiciales para la salud, como las bebidas que contienen cafeína, el 
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tabaco, estimulantes, alimentos excesivamente condimentados, etc. Abstenernos de lo 

que nos perjudica, es ¡innegociable! (1 Corintios 3: 16 y 17; 6: 19 y 20) 

 

8. CONFIANZA EN DIOS 
 El domino propio sólo es posible con la ayuda de un Poder Superior: DIOS. La 

comunión con el Creador nos da fuerza para ejercer con sabiduría nuestro libre albedrío, 

para que podamos hacer la mejor elección para nuestra vida.  

 Estudios han demostrado que las personas que oran y tienen actividades 

religiosas saludables viven más que las otras. Por lógica, vale la pena confiar en Dios.  

 Cuando estamos en una situación difícil, pero tenemos las seguridad de que Dios  

nos ayudará, provoca una reacción positiva, mientras que la situación contraria también 

es una realidad.  

 Si no creemos en Dios, estamos más propensos a sufrir enfermedades, llamadas 

por los profesionales de la salud, como “enfermedades psicosomáticas”. 3 

  

 “No desechéis, pues, vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa”. 

Hebreos 10: 35. 

 

¡ELLOS YA LO SABÍAN! 
 Los descubrimientos científicos actuales, resaltan estos ocho principios como la 

base de la longevidad. Sin embargo los científicos no fueron los primeros en saberlo. La 

comunidad de Loma Lida los conocía hace 150 años. Estas orientaciones fueron dadas 

por Elena de White, en 1.863. Usted puede encontrarlas en el libro: “La ciencia del buen 

vivir”, pág. 127, publicado por primera vez en 1.905.  

 Dios está interesado en nuestra salud física, mental y espiritual. Finalmente, las 

vías de acceso a Él son el cerebro y el cuerpo. Por esto, debemos cuidar nuestra salud, 

para relacionarnos cada vez mejor con el Creador.  

 

 

 

1 Citado por Suzana Herculano- Houzel: Neurocientífica, profesora de la UFRJ y autora 

de “El cerebro nuestro de cada día” y de “El Cerebro en transformación”. 

2 Alcoholismo. [s.d] Disponible en 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/etanol1.htm Consultado el 5 de abril de 

2007. 

3 Es lo que dice el médico psiquiatra Irineu César Silveira dos Reis. 

 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Es posible ser salvo sin cuidar del cuerpo? 

¿Qué es lo que lo que la ciencia tiene para decirnos acerca de la verdad Bíblica en 

relación al cuidado de la salud? 

¿Cómo debe ser la apariencia del cristiano? 

 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/etanol1.htm
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1 ¿La religión de la Biblia se preocupa solamente con el aspecto espiritual del ser 

humano? 1 Tesalonicenses 5: 23; Romanos 12: 1 y 2. 

______________________________________________________________________ 

  

2 El filósofo Platón decía que el cuerpo es la “prisión del alma”. ¿La Biblia cómo 

considera al cuerpo? 1 Corintios 3: 16 y 17; 6: 19 y 20. 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Cuál es la dieta especial elaborada por Dios para el ser humano? Génesis 1: 29. 

______________________________________________________________________ 

 

4 Después del diluvio y de la consecuente destrucción de muchas variedades de 

alimentos vegetales saludables, ¿cuáles carnes Dios indicó para el consumo humano? 

Levítico 11: 1- 47 – Compare con Génesis 7: 2. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Por qué Dios no permitió el consumo de todas las carnes, en especial la de cerdo? 

Levítico 11: 7 -8; Isaías 65: 2- 4.  

______________________________________________________________________ 

 

6 Para la Biblia, ¿existe relación entere aquello que comemos y nuestra salud mental y  

espiritual? Daniel 1: 12, 15, 17- 20. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo para que tengamos salud? Hechos 15: 28 y 29 

______________________________________________________________________ 

 

8 Algunas orientaciones Bíblicas para el cuidado del cuerpo y de la mente:  

 

Cuerpo:  

a) No practique ningún tipo de mutilación contra su cuerpo. Ejemplo: La 

mutilación genital femenina, practicada en algunos países – Deuteronomio 23: 1;  

b) Practique una alimentación vegetariana – Génesis 1: 29. 

c) No utilizar carne de cerdo o sus derivados – Deuteronomio 14: 8. 

d) Evite el uso de grasas de origen animal – Levítico 3: 17 

e) No coma sangre de animales – Levítico 7: 12; 24- 26 

f) No coma demás. Evite la glotonería – 1 Corintios 10: 31 

g) Tenga y mantenga nociones de salubridad – Deuteronomio 23: 12- 13 (Antes de 

la existencia de la Patología, la Biblia ya daba consejos de salubridad. Patología 

“es la parte de la Medicina que estudia las enfermedades, sus síntomas y la 

naturaleza de la modificaciones que ellas provocan en el organismo” – Fuente: 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx).  

Mente: 

a) Evite estudiar en exceso – Ezequiel 12:12. 

b) Ocupe su mente en cosas buenas – Filipenses 4:8. 

c) Haga uso de la oración (terapia de la oración) – Mateo 6:6. 

d) No esté ansioso por pequeñas cosas – Mateo 6: 25- 34. 

 

 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx
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9 ¿Cómo debe ser la apariencia del cristiano?  

a) Modesta, sin uso de joyas. El adorno de la mujer: Las buenas obras – 2 Corintios 

11: 3 y 4 (comparar Éxodo 33:5 y 6). 

b) La ropa debe ser agradable – 1 Timoteo 2: 9. La salud no debe ser sacrificada en 

“beneficio” de la moda. 

c) Se debe tener una apariencia agradable. La negligencia deshonra a Dios – 

Génesis 41: 14. 

d) No utilizar tatuajes – Levíticos 19: 28. 

e) Saludable – 3 Juan 1: 2 

 

10 ¿Qué bendición especial dará Dios a aquellos que le obedecen? Éxodo 15: 26; 23: 

25; Proverbios 4: 20- 23. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué debo hacer?  
Si ustedes obedecen estas ordenanzas, las guardan y las cumplen… el Señor los 

guardará de todas las enfermedades. Deuteronomio 7: 12 y 15 (adaptado). 

 

1 ¡No! Dios se preocupa en todos los aspectos que componen el ser: Físico, mental y 

espiritual. 2 El Santuario, el Templo del Espíritu Santo – algo sagrado. Para Dios, el 

cuerpo no es algo malo o inferior. 3 Vegetariana. 4 Las carnes de animales limpios. Ver 

Deuteronomio 14: 3- 21. 5 Porque ellas son inmundas, es decir, impropias para el 

consumo humano. Ver Deuteronomio 14: 8 e Isaías 66: 17. 6 ¡Sí! La Biblia no separa lo 

físico,  mental o espiritual. De acuerdo con Romanos 8: 23, el plan de salvación 

involucra también la salvación del cuerpo. 7 a) No use alimentos impropios. b) No use 

sangre de animales en la alimentación, para no contraer enfermedades. c) No practique 

relaciones sexuales ilícitas. 10 Protegerse contra las enfermedades es sinónimo de una 

vida larga. 

 

 

Mi decisión:  
OBEDECERÉ las reglas de SALUD y modestia enseñadas por el Creador.  
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ETERNO MIENTAS YO EXISTA 
 

¿Por qué Dios nos programó para nacer en una familia? ¿No podríamos vivir 

independientes del mundo, sin padre, madre, hermanos o primos? 

Vengo de una familia muy unida. Los fines de semana, acostumbrábamos almorzar 

juntos, entre 25 a 30 personas. Los niños jugaban haciendo ruido, los jóvenes cantaban y 

tocaban instrumentos y los adultos contando las proezas de la semana, y riendo de sus propios 

contratiempos. Somos de aquellos que ríen y lloran juntos, que se juntan seis o siete personas en 

una sala para ver una ecografía y que duermen hasta en la cocina, sólo para no perderse de la 

compañía de los otros. ¡Amo a mi familia! 

¿Si tenemos problemas? ¡Sí, tenemos  y muchos! Algunos están sin empleo, otros 

enfermos de cáncer, con problemas de corazón… eso sin hablar de las artritis, la presión. Los 

problemas nos acompañan siempre. ¡Pero no cuando estamos juntos! Cuando estamos cerca uno 

de  los otros, todo es perfecto, porque para enfrentar los problemas nos tenemos unos a otros.  

Cuando Dios instituyó la familia, sabía que, además del cuidado inicial de los pañales y 

la alimentación, necesitaríamos de los abrazos, los besos y las caricias. Y para entender la 

DIMENSIÓN  del amor de Dios, es indispensable que recibamos el amor de una familia, de un 

hogar. 

Él tomo la familia como una ilustración para darnos una idea, aunque pálida, de cómo 

Dios quiere relacionarse con nosotros. Al recibir  el amor de una familia, podemos entender 

mejor que Dios es: 

 Padre – Mateo 6: 9 

 Esposo apasionado – Oseas 2 

 Hijo – Mateo 24: 27; Juan 5: 18 

 Hermano  – Romanos 8: 29; Hebreos 2: 11 

 Amigo CONSOLADOR – Juan 14: 16 

 Cuida de nosotros como una madre – Isaías 49: 15 

Él sabía que, para nosotros,  no sería fácil relacionarnos con un “Dios invisible”. Por 

eso, nos cercó de demostraciones palpables de su amor. 

 

ÍNTIMOS DE JESÚS 
 El Brasil acompañó recientemente la historia de Pedrito que a los 18 años descubrió que 

había sido robado de la maternidad, por la mujer que lo crió y decía ser su madre. Este relato 

nos hizo pensar en el drama que vivían sus padres verdaderos, al pasar todo este tiempo tratando 

de encontrar al hijo perdido. Gracias a Dios, al saber la verdad, Pedrito buscó a sus padres, los 

encontró y estableció una relación con ellos.  

 La historia de Pedrito, ya fue vivida por Dios desde que este mundo y sus hijos fueron 

secuestrados por Satanás. La gran diferencia es que muchos de los que descubren que son hijos 

de Dios, niegan a su Padre verdadero y rechazan relacionarse con Él. 

Aquellos que aceptan a Dios como Padre saben que esta Tierra no es su hogar y 

desarrollan una relación maravillosa con Jesús, haciéndose cada vez más semejante a Él. Es por 

eso que Cristo realiza una diferencia entre su reino y este mundo. Vea esta oración de Jesús: 

 “Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; porque no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 

maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”. Juan 17: 14- 16.   

¿Notó que dos veces, Jesús menciona que no es del mundo? ¿Y que quienes lo siguen 

tampoco son del mundo? Prestemos atención a lo siguiente: “el mundo los aborreció; porque no 

son del mundo”. 

Usted se encuentra con Jesús, lo acepta y se relaciona con Él para conocerlo mejor. Con 

el paso del tiempo, usted nota, que se está haciendo más parecido a Jesús, y consecuentemente, 

más diferente del mundo.  
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EMBAJADORES EN TIERRA EXTRAÑA 
 Pero al seguir a Jesús nos hacemos diferentes al mundo, entonces ¿cómo debemos 

actuar mientras vivimos aquí? 

 La Biblia dice que “somos embajadores de Cristo”. 2 Corintios 5: 20. Un embajador 

representa bien a su país mientras vive en el extranjero. Cristo vivió en un país dominado por un 

imperio corrupto, injusto e inmoral. Incluso así, cuando le preguntaron si era lícito pagar 

impuestos, Él respondió: “Dad al César lo que es del César (emperador romano que dominaba 

el mundo en la época de Cristo), y a Dios lo que es de Dios”. Mateo 22: 21 

Usted es un ciudadano del reino de Dios, pero mientras está aquí, en el mundo, debe 

cumplir con sus deberes. Cumpla las leyes que rigen su país: “Estad sujetos a toda institución 

humana por causa del Señor; ya sea al rey como quien ejerce soberanía”. 1 Pedro 2: 13. 

Pero ¿qué debemos hacer cuando las leyes civiles entran en conflicto con la Ley de 

Dios? “Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: “Es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres”. Hechos 5: 29. Dios siempre debe estar en primer lugar. 

 

SU FAMILIA DEBE SER LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO 
 Nadie puede elegir en que familia nacer. Pero lo que si podemos hacer en relación a su 

felicidad, es elegir la familia que le gustaría tener y construirla. Empezamos con esta tarea, 

cuando elegimos a una persona para casarnos. Si usted no tuvo una familia feliz en su infancia, 

haga su parte para tener la familia de sus sueños. 

“Los hijos son herencia del Señor”. Salmo 127: 3. Y por ser propiedad del Señor, son 

presentes que Dios confió a nuestro cuidado. Es un placer indescriptible tener hijos, sin olvidar 

la gran responsabilidad que esto implica. El pedido de Dios es: “Estas palabras que yo te 

mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o 

andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”. Deuteronomio 6:6- 7.  

Un día el Señor nos preguntará: “¿Dónde están los hijos que te dí?” Nuestra respuesta 

deberá ser: “He aquí, yo y los hijos que Jehová me ha dado”. Isaías 8: 18. 

 

¿HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE? 
¿Cómo creer en el amor, si los matrimonios duran cada vez menos? Según un estudio 

del IBGE (Fundación Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), los matrimonios en el 

Brasil duran un promedio de diez años.  

 Entonces, ¿qué es lo que une a la pareja? ¿El amor? Pero, ¿qué es el amor? La Biblia 

define así al amor:  

“El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es 

ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva 

cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad”. 1 Corintios 

13: 4- 6. 

Ningún relacionamiento hace tan vulnerable al ser humano como el matrimonio. En él, 

dos personas se conocen profundamente y, por eso, nunca existirá mejor remedio para la esposa 

que su marido. Pues sólo él sabe como sanar la herida más íntima. Y por esta razón, tampoco 

habrá peor veneno para una esposa que su propio marido. Pues nadie como él para tocar la 

herida más dolorosa, y transformarla en un cáncer. ¡La elección es de cada uno! (El ejemplo 

debemos entenderlo también de la esposa con relación al esposo). 

Jesús era muy moderno y revolucionario para su época. Sin embargo, incluso así, 

asumió una posición conservadora en cuanto al divorcio: “Entonces los fariseos se acercaron a 

él para probarle, diciendo: ‘¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier 

razón?’ El respondió y dijo: ‘¿No habéis leído que el que los creó en el principio, los hizo 

varón y mujer?’ Y dijo: ‘Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer; y serán los dos una sola carne’. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por 

tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”. Mateo 19: 3 al 6.   

Cuando leo la revista Veja, aprecio mucho las columnas de Stephen Kanitz. Quiero 

compartir con ustedes esta joya que él escribió en estos días.  
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“Mis amigos que están separados, no se cansan de preguntarme como yo logré estar 

casado treinta años con la misma mujer… Hoy en día el divorcio es inevitable, no se puede 

escapar de él. Nadie aguanta convivir con la misma persona eternamente. En realidad, yo ya voy 

por mi tercer matrimonio, sólo que, las tres veces me casé con la misma mujer. Si  no me 

equivoco, mi esposa ya está por la quinta vez, porque ella pensó en hacer las maletas más veces 

que yo.  

El secreto del matrimonio, no es la harmonía eterna. Después de las inevitables 

“explosiones de rabia”, la solución es perdonar, calmarse y empezar de nuevo con la misma 

persona. En el fondo, el secreto es, renovar el amor en el matrimonio, y no salir a  buscar una 

nueva relación”. 1 

 

Yo resumiría las palabras de Kanitz diciendo: “El amor de verdad, no es “eterno 

mientras existe”, sino que es ETERNO MIENTRAS YO EXISTA. Como Pablo afirma:  

“El amor nunca deja de ser”. 1 Corintios 13: 8 

 

 

 

1 Kanitz, Stephen. Revista Veja. Ed. 1922, año 38, No. 37, 14 de Septiembre.  

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 
 

 ¿El matrimonio puede enseñarnos algo acerca de Dios? 

¿Cómo debe ser la relación del cristiano con su cónyuge? 

¿Cómo vivir en sociedad? 

 

1 ¿Por qué Dios instituyó la familia? Génesis 1: 26 – Compare con Génesis 2: 18. 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Qué aspecto de la relación entre las Tres Personas de la Trinidad nos enseñan en cuanto a 

cómo debe ser la relación entre los esposos? Deuteronomio 6: 4; Génesis 2: 24. 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Qué tipo de elogios debe existir entre los esposos? Cantares capítulos 4 y 7. 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Por qué Dios orienta al ser humano a tener relaciones sexuales sólo después del matrimonio? 

1 Tesalonicenses 4: 3; Hebreos 13: 4; 1 Corintios 7: 9. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Cuál es uno de los mejores remedios para la esposa? Cantares 1: 2 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Y para el esposo? Cantares 4: 10 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Por cuánto tiempo debe durar el matrimonio? Mateo 19: 4- 6 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Dios aprueba el matrimonio entre homosexuales? ¿Por qué? Génesis 1: 27; 28; Levítico 18: 

22; 1: 26 y 27; 1 Corintios 7: 2 

______________________________________________________________________ 
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9 ¿Cómo deben ser las relaciones del cristiano con sus vecinos? Levítico 19: 16; Proverbios 27: 

10 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Y cómo debe considerar a los líderes de su iglesia? 1 Tesalonicenses 5: 12- 13. 

______________________________________________________________________ 

 

11 ¿Cómo debe ser la relación del cristiano con las autoridades? Romanos 13: 1- 7. 

______________________________________________________________________ 

  

   

1 Porque la soledad no es buena para la salud. Dios quiere que las personas se relacionen, así 

como la Divinidad disfruta de relacionarse. 2 El relacionamiento de la Trinidad es una unidad 

plural. La misma unidad debe existir entre los esposos. 3 En todo el libro, hay diferentes tipos 

de elogios en los capítulos 4 al 7, la pareja exalta la belleza física del otro. 4 Porque sólo dentro 

de los límites del matrimonio el sexo puede ser realizado con seguridad y compromiso, algo 

fundamental para que se disfrute del verdadero placer sexual. También, porque minimiza la 

inmoralidad. La palabra griega para ‘prostitución’ en 1 Tesalonicenses 4: 3, es “porneia”, que se 

refiere a todas las prácticas sexuales no aprobadas por Dios: Fornicación, homosexualismo, 

lesbianismo, incesto, bestialidad, etc. El sexo antes del matrimonio trae: a) Efectos emocionales 

negativos: Culpa, celos, ansiedad, miedo de un embarazo no deseado, etc. b) Problemas de 

relacionamiento entre la pareja y la familia. c) Efectos espirituales negativos: Culpa, miedo de 

Dios, ausencia de voluntad de estudiar la Biblia y de orar. d) Efectos físicos indeseables: 

Aumenta la posibilidad de embarazos no deseados y de contraer enfermedades venéreas.  5 Los 

besos del marido. 6 Las caricias de la esposa. 7 Para siempre. 8 Dios no aprueba la unión entre 

personas del mismo sexo porque: a) Dios hizo un HOMBRE y una MUJER. Él estableció la 

relación heterosexual. b) Sólo puede haber procreación entre un hombre y una mujer. c) Para 

Dios es repugnante la relación homosexual. d) Dios castigará a quien continúe actuando en 

desacuerdo con el plan que Él estableció para el sexo – Romanos 1: 26 y 27. e) La satisfacción 

sexual debe ser buscada con un cónyuge del sexo opuesto. 9 a) Ser amigo. En lugar de ser 

chismoso. b) No despreciarlos; colocarse a disposición para ayudarlos. c) Considerándolos 

importantes. 10 Debe estimarlos. 11 a) Sujetarse a ellas (Ver Hechos 5: 29. Si alguna autoridad 

exige algo que nos coloque entre Dios, la obediencia al Creador debe ser la prioridad absoluta) – 

Romanos 13: 1- 7. b) No actuar contra las leyes civiles, practicar el bien – Romanos 13: 2 y 3. 

c) Pagar debidamente los impuestos (Ver Marcos 12: 17) – Romanos 13: 6 y 7.  

 

 

¿Qué debo hacer?  
“Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a Sí mismo, y la esposa respete 

a su esposo”. Efesios 5: 33. 

 

Mi decisión:  
Deseo AMAR a mi CÓNYUGE, honrando así a la Trinidad. Quiero ser una luz en la vida de 

todas las personas con quienes llegue a relacionarme.  

 

 

 

 

 

 

 



“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

 

21 

¿NECESITO DE UNA IGLESIA? 
 

 A la salida de una iglesia, un joven me preguntó si yo podía hablar con su 

esposa, que lloraba mucho. “Tal vez sea un problema conyugal”, pensé. Pero para mi 

sorpresa, en medio de las lágrimas, ella dijo: “¡Esta iglesia me hace más mal que bien!”. 

 ¿Será que esta joven mujer es la única que se siente sola y desamparada, incluso 

estando dentro de una iglesia? Finalmente, si Dios está en todos  los lugares, ¿por qué 

tengo que estar conviviendo con gente que ni conozco, como si fuesen hermanos? 

 Mahatma Gandhi dijo que él no era cristiano, por causa de los cristianos. Ese 

importante líder no quiso “manchar” su reputación, estando en compañía de cristianos 

llenos de defectos y fallas.  

 

DOS NOTICIAS IMPORTANTES 

 1. LA IGLESIA TIENE PROBLEMAS – Mateo 13: 25- 38. 

En ella encontramos personas de todo tipo: Amables, con problemas de 

relacionamientos, sinceras, envidiosas, honestas, que piden prestado y no devuelven, 

que hablan de la vida de los otros… Algunas veces, tengo vergüenza de esto, pero 

enseguida recuerdo que también soy humano.  

 

2. NECESITAMOS DE LA IGLESIA – “NO DEJEMOS DE REUNIRNOS 

COMO IGLESIA”, sino busquemos animarnos unos a otros, todavía más cuando vemos 

que se aproxima el Día”. Hebreos 10: 25. La Biblia narra el fin de nuestra historia con el 

“casamiento” de Cristo y de su Iglesia (Mateo 25: 13; Apocalipsis 21: 2). Si usted, 

finalmente desea salvarse, necesitará estar dentro de la iglesia: El único barco, en este 

mundo inundado por el pecado.  

 

¿DECLARACIONES DISCORDANTES? 

 Si la iglesia está llena de gente imperfecta, entonces ¿para qué tengo que ir a la 

iglesia? ¿Para ser infeliz? 

Al mismo tiempo que asumimos que los miembros de la iglesia tienen 

problemas, el evangelio afirma que “...si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 2 Corintios 5: 17 

¿Cómo podemos predicar que Cristo nos hace nuevas criaturas si continuamos 

pecadores? Pablo sabía que los miembros de la Iglesia tenían defectos, por eso escribió: 

“Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo”. Efesios 5: 23.  

Cristo no tenía vergüenza de mezclarse con su iglesia defectuosa (Mateo 9: 10- 

12) 

Jesús argumenta: “¿Tienen problemas? ¿Eres inconstante? ¿Haces promesas que 

no logras cumplir? Incluso así, ven a formar parte de mi Iglesia, como miembro de mi 

cuerpo. Yo te daré fuerzas para crecer siendo una “nueva criatura”. En este proceso, 

aprenderás lecciones junto a los hermanos de la fe: Como perdonar y ser perdonado y 

como ser más humilde. En la Iglesia los jóvenes aprenden a respetar la sabiduría de los 

ancianos, y los adultos a ser pacientes con los jóvenes. ¡Si lo deseas vas a crecer! 
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¿CÓMO SER PARTE DEL CUERPO DE CRISTO? 

 Analicemos la secuencia de este versículo: “Arrepentíos y sea bautizado cada 

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo”. Hechos 2: 38. 

 Primero se nos llama al ARREPENTIMIENTO, después al BAUTISMO y 

finalmente presenta el PERDÓN. Para ser bautizados y perdonados, necesitamos la 

tener la edad suficiente para ENTENDER el evangelio. ARREPENTIRSE  de sus 

pecados y CREER en Cristo.  

 Con la finalidad de darnos ejemplo, aunque no tuvo pecados, Jesús fue bautizado 

a los 30 años (Hebreos 4: 15; Lucas 3: 21- 23). Por tanto, ¡EL BAUTISMO ES 

INDISPENSABLE!  

“El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado”. 

Marcos 16: 16.  

La palabra BAUTISMO viene del griego “baptizo” y significa “SUMERGIR”. 

Sólo con el significado de la palabra, ya sabemos como debe ser realizado el bautismo 

Bíblico. Veamos otras evidencias:  

 Mateo 3: 16 – “Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del agua…” Si 

Él SUBIÓ del agua, quiere decir que antes tuvo que SUMERGIRSE en el agua.  

  Juan 3: 23 – “Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque 

allí había mucha agua; y muchos venían y eran bautizados”. Si el bautismo 

pudiese realizarse con poco agua, apenas para asperjar, Juan no hubiese 

necesitado ir hasta el río en DONDE HABÍAN MUCHAS AGUAS.  

 

Sólo existe una CLASE de bautismo (Efesios 4: 5), que es por INMERSIÓN, 

sumergiendo, a través de la cual la persona pasa a formar parte del cuerpo de Cristo 

(Hechos 2: 37- 41). La inmersión simboliza tanto la sepultura de Jesús en su muerte por 

nosotros, como nuestra muerte para el pecado. Salir de las aguas, representa la 

resurrección de Cristo y nuestra resurrección para una nueva vida. 

 

“Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo”. Gálatas 6: 14 

 

“Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis 

resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de 

entre los muertos”. Colosenses 2: 12 

 

“Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos 

miembros los unos de los otros”. Romanos 12:5 

 

“…Así también nosotros andemos en novedad de vida”. Romanos 6: 4 

 

¿Y CUÁNDO NOS EQUIVOCAMOS? 

 Jesús sabía que la iglesia tendría problemas, pues somos humanos. Él sabía que 

existe la posibilidad de pecar incluso después del bautismo. Por eso hizo provisiones. 

 Nos dio la oportunidad de recibir su perdón al confesar, nuestros pecados,  

directamente ante Él. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. 1 Juan 1: 9. 

 Instituyó la  Santa Cena para reafirmar públicamente el deseo de recibir el 

perdón y continuar creciendo en su gracia. 
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La ceremonia de la Pascua era el símbolo máximo de liberación. Además e 

recordar la liberación de Egipto, señalaba al Mesías libertador. Jesús quería participar de 

esa ceremonia con sus discípulos y, pocas horas antes de su muerte personificó en si 

aquellos símbolos de la Pascua (Juan 1: 29; 1 Corintios 5: 7). 

Ente los discípulos había un espíritu de discordia. Cada uno quería ser más que los 

otros. Por eso, no estaban preparados para tomar parte en aquellos símbolos sagrados.  

Al tomar la toalla, Jesús inmediatamente se agachó y empezó a lavar los pies de 

los discípulos. Los discípulos se llevaron un gran susto, ¡aquello era terrible! Lavar los 

pies de alguien era tan degradante, que un maestro nunca lo exigiría de un esclavo judío. 

En este acto simbólico Jesús invirtió simbólicamente todo el orden social. 1  

 

Ellos seguían a Jesús. Pero en la trayectoria de la vida, se ensuciaban con el polvo 

del pecado. Es imposible que LAS PERSONAS pasemos por esta vida sin ensuciarnos 

los pies. El lavado de los pies, o rito de la humildad, es un recordatorio y un 

reconocimiento de que necesitamos unos de los otros y de Jesús. Necesitamos ser más 

perdonados, pero no necesariamente ser más bautizados después de cada pecado. El 

lavarnos los pies es una oportunidad de ir a Jesús para renovar la fe en el perdón que 

recibimos Él dijo: “El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, 

pues está todo limpio”. Juan 13: 10   

 

Después de instituir esta lección de humildad y perdón, “Jesús tomó pan y lo 

bendijo; lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: ‘Tomad; comed. Esto es mi cuerpo’. 

Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: ‘Bebed de ella todos; 

porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados 

para muchos”. Mateo 26: 26- 28. Así se instituyó la Santa Cena. El pan sin fermento 

representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva simboliza su sangre. La participación de 

la Santa Cena es el momento de renovar el compromiso asumido en el bautismo, de 

tener comunión con Cristo y con sus hijos, incluso que ellos hayan fallado.  

 

“Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del 

Señor, hasta que él venga”. 1 Corintios 11: 23- 26. 

 

¡NO SE AISLE! 

  

Vivir fuera de la iglesia es, creer que un miembro del cuerpo puede continuar 

viviendo después de ser amputado (1 Corintios 12: 12- 31). Es negarse a compartir las 

cosas buenas que Dios nos dio con otros, pensando que nadie en el mundo tiene nada 

más para enseñarnos.  

La iglesia es el método de Dios para salvarnos (Mateo 16: 19). Busque la iglesia 

que predica la verdad según la Biblia, compruebe que su estructura es digna de 

confianza y usted podrá cantar con el salmista: “Yo me alegré con los que me decían: 

"¡Vayamos a la casa de Jehová!”.   Salmo 122: 1 

 

 

1 Yancey, Philip. El Jesús que yo nunca conocí. Editora Vida, pág. 204. 
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ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Cómo debo evidenciar que acepté a Jesús como mi divino Salvador? 
¿Por qué debo ser bautizado? 

 

1 ¿Cómo ilustró Jesús su unión espiritual con la Iglesia? Efesios 5: 25 y 26 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Qué nos enseña esto en cuanto al tipo de relacionamiento que debemos tener con 

Jesús? Efesios 5: 28; Juan 14: 15 – Compare con Marcos 16: 16 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Por qué Jesús fue bautizado? Mateo 3: 13- 16; Juan 13: 15 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Por qué debo ser bautizado? Romanos 6: 4 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? Mateo 3: 13- 16; Hechos 8: 35- 39 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿La circuncisión de los niños israelitas significa que puede ser realizado el bautismo 

infantil? Génesis 17: 12; Lucas 3: 21- 23 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Cuándo una persona puede ser bautizada?  

Para ser bautizado se necesita cumplir con algunos requisitos:  

a) Estudiar al respecto del evangelio – Mateo 28: 19 y 20. 

b) Creer en Jesucristo – Marcos 16: 16. 

c) Arrepentirse de los pecados – Hechos 2: 37 y 38. 

d) Confesar los pecados a Dios – Mateo 3: 6; Marcos 1: 5. 

e) Tener disposición de obedecer a Jesús – 1 Juan 2: 6; Juan 14: 15. 

f) Tener el deseo de ser bautizado – Hechos 8: 36. 

 

8 ¿Cómo se debe dedicar un niño a Dios? Lucas 2: 22- 24. 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Qué sucede en la vida de quien acepta a Jesús y es bautizado?  

a) Se reviste de Cristo, se hace una criatura nueva – Gálatas 3: 27; 2 Corintios 5: 17. 

b) Recibe dones espirituales y poder del Espíritu Santo para vencer el pecado – Hechos 

2: 38; 1 Corintios 12: 4- 11.  

c) Se convierte en un mensajero/a de Dios, y hablará a otros de lo que Jesús ha realizado 

en su propia vida – Hechos 9: 20- 22. “Todo verdadero discípulo nace en el reino de 

Dios como un misionero”. White, Elena de. “El deseado de todas las Gentes”. Pág. 195. 

 

10 Después de bautizado, ¿de qué otro rito el cristiano debe participar? 1 Corintios 11: 

23- 29; Juan 13: 1- 15. 

______________________________________________________________________ 
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11 ¿Puedo bautizarme si mi familia no lo aprueba? ¿Y si ellos se burlan de mi? Mateo 

10: 37; Hechos 5: 29; 2 Timoteo 1: 8; Marcos 8: 38 

______________________________________________________________________ 

 

12 ¿Cuándo debo decidirme por el bautismo? 2 Corintios 6: 2 

______________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué debo hacer?  

“Dame, hijo mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos”. Proverbios 23: 26. 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre”. Hechos 22: 16 

 

1 Con la unión que hay entre marido y mujer en el matrimonio. 2 De la misma manera 

que existe un compromiso en la relación de esposos, debe haber un casamiento, un 

compromiso, con Jesús, que es el bautismo. 3 Para darnos ejemplo. 4 Porque al ser 

bautizados recordamos la MUERTE y RESURRECCIÓN de Cristo. 5 Por inmersión, 

sumergir, y en el nombre de la Trinidad – Mateo 28: 19. 6 No la circuncisión era una 

señal tribal y simbólica. Si la circuncisión fuese un bautismo, entonces Cristo no 

hubiese necesitado bautizarse a los 30 años de edad, pues Él fue circuncidado en su 

primer infancia – Ver Lucas 2: 21. 8 Debe ser PRESENTADO en la Iglesia, todavía no 

está listo para ser bautizado. 10 Debe participar de la Santa Cena, para RECORDAR el 

sacrificio de Jesús y formar parte en el lavamiento de los pies – 1 Timoteo 5: 10. 11 Si 

sus padres o familiares no quieren que usted obedezca la voluntad de Dios. Inclusive 

así, es necesario colocar a Jesús en primer lugar y bautizarse. Entréguele a Él las 

consecuencias y se sorprenderá con los resultados. Continúe amando y respetando a sus 

familiares, dándoles así un buen testimonio de su fe. 12 ¡Ahora mismo! Marque hoy 

mismo la fecha de su bautismo, con nosotros o con su instructor Bíblico. ¡Jesús está 

deseoso de salvarlo! 

 

 

Mi decisión:  
ACEPTO ser BAUTIZADO como JESÚS, para mostrar mi fe en el sacrificio que 

realizó en mi lugar.  
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UNA BONITA Y GRAN VERDAD 
 

 ¿Por qué es tan triste estar solo? El peor castigo que se puede aplicar a alguien es 

el aislamiento. Somos una de las especies más interdependientes. Muchos mamíferos, 

pocas horas después del nacimiento, ya son capaces de correr y saltar. Pero un niño 

demora años para ser capaz de sobrevivir sin la asistencia de alguien, e incluso después 

que ya es capaz de andar con las propias piernas, continúa dependiendo de la familia. Y 

aunque pueda mantenerse, siempre va a buscar una compañía. Todos tenemos una 

familia. Y ¿cómo es Dios? ¿Con quién se relaciona Él por toda la eternidad? 

 

¿Cuántos dioses? 
“¿Usted cree que existe un solo Dios? ¡Muy bien!” “Sólo existe un Dios”. Santiago 2: 

19; 1 Corintios 8: 4. 

Pero si la Biblia es clara en afirmar que TENEMOS UN SOLO DIOS, ¿qué podemos 

decir de Juan 1: 1- 3? 

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El 

era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no 

fue hecho nada de lo que ha sido hecho”.   

 

 Este texto al decir que “el Verbo (Jesús) era Dios”, afirma que Él al crear el 

mundo, estaba con Dios (Génesis 1: 1-3 y 26). 

Alguien podría reaccionar: “Si sólo existe un Dios, y si Jesús es Dios, entonces 

el único Dios ¡es Jesús!”. Pero, Jesús oraba ¿a quién? 

“Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: 

‘Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino 

como Tú”. Mateo 26: 39.  

Cristo no oraba a Él mismo. Además de Jesús ser Dios, también existe Dios el 

Padre.  

Ahora, surgen otras preguntas: “¿Hay un solo Dios, pero al mismo tiempo tanto 

el Padre como el Hijo son dioses? Antes de dar una respuesta, vamos a cuestionar más 

afondo: ¿Por qué Jesús nos enseñó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo? (Mateo 28: 19). ¿Será que el Espíritu Santo también es Dios? 

Encontramos esta respuesta en Hechos 5: 3 y 4: “Y Pedro dijo: ‘Ananías, ¿por 

qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del 

campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba 

bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios”.  

¿Qué extraño? ¿Son varios dioses? “Escucha, Israel: Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es”. Deuteronomio 6: 4.  

Si usted cree que la Biblia está entrando en contradicción, ajústese el cinturón 

porque en la verdad, ella está por revelar ¡UNA BONITA Y GRANDE VERDAD! 

 

VAMOS A CONOCERLO 
 Analicemos Deuteronomio 6: 4, en su idioma de origen. En el hebreo existen dos 

palabras para “UN” “UNO” ó “UNICO”: Una es “YACHID” y la otra, “ECHAD”, pero 

cada una de ellas es usada en casos totalmente diferentes, por ejemplo: 
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 Génesis 22: 2: “Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac…” Acá la palabra usada 

para expresar “único” fue “yachid”, y significa una UNIDAD SIMPLE, un solo 

ítem. Isaac era el único hijo de la promesa. Una sola persona, una UNIDAD 

SIMPLE.  

YACHID 

 Génesis 2: 24: “Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una sola carne”. En este caso la palabra hebrea para 

usada para “una” fue “echad”, que significa una UNIDAD COMPUESTA: Dos 

personas diferentes, marido y mujer se unen y forman UNA sola carne.  

ECHAD 

 Deuteronomio 6: 4: “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Nuestro Dios es  

“ECHAD” (“Único”) Señor. En otras palabras, un Dios que es una UNIDAD 

COMPUESTA de TRES PERSONAS, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, 

pero incluso así, es sólo  UN DIOS.  

El objetivo de Deuteronomio 6: 4 es presentar al Dios Triuno de los hebreos como 

el ÚNICO DIOS.  

 

DIOS Y LOS HUMANOS.  
 Se que esta es una verdad compleja. Pero no espero lo contrario, si hasta para 

conocer a nuestra propia especie, tomamos mucho tiempo. Durante más de dos 

milenios, la ciencia aseguraba que sólo tenemos cinco sensibilidades sensoriales. Pero 

hoy, por estudios recientes, sabemos que tenemos más de 20 sentidos. Teniendo en 

consideración que la naturaleza de Dios, más allá de eterna, es mucho más compleja de 

que la humana. ¿Cuánto tiempo tomaríamos en comprenderla? ¿Cómo entender que tres 

personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo; sean, en lugar de tres dioses, un solo Dios? Con 

nuestras limitaciones podríamos pasar la eternidad aprendiendo acerca de Dios, y sin 

poder comprenderlo totalmente.  

 Pero le puedo dar una limitada ilustración humana. Un hogar estabilizado puede 

tener alrededor de TRES PERSONAS, o más, pero siempre será considerado UNA 

SOLA FAMILIA, donde todos están unidos por el amor. Así es la Divinidad: Son 

TRES PERSONAS, pero UN SOLO DIOS,  donde los miembros están unidos por el 

amor (Hebreos 9: 14). 

 Jesús mismo dijo: “Así como también nosotros somos uno”. Juan 17: 22 y 23. 

 En la Palabra de Dios, aprendemos que la UNIDAD existente ente las tres 

personas de la Divinidad debe existir en todos nuestras relaciones humanas.  

 

UN SUSTITUO A LA ALTURA DE JESÚS 
 La Biblia presenta al Espíritu Santo como una PERSONA divina. Como un ser 

que posee PERSONALIDAD, Él tiene:  

 Mentalidad: Piensa, adquiere conocimiento y razona – 1 Corintios 2: 10 y 11. 

 Sentimientos y emociones – Efesios 4: 30. 

 Voluntad y poder de decisión – 1 Corintios 12: 11. 

 

Jesús dice que enviará al Espíritu en su lugar: “…os conviene que yo me vaya; 

porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré”. 

Juan 16: 7.  En las palabras del teólogo Le Roy Edwin Froom “nada a no ser una 

PERSONA, podría sustituir aquella maravillosa PERSONA. Ninguna simple influencia 

sería suficiente”.  
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El trabajo del Espíritu puede ser entendido en, por lo menos, cuatro etapas.  

Él… 

 LLAMA e invita a las personas a aceptar a Cristo como Salvador (Juan 16: 13 

y 14). 

 CONVENCE y CONVIERTE al pecador, (Juan 16: 8). 

 CAPACITA a los hijos de Dios, concediéndoles dones espirituales (Hechos 1: 

8; 1 Corintios 12: 4- 11) 

 SANTIFICA al ser humano (2 Tesalonicenses 2: 13; 1 Pedro 1: 2) y le ayuda a 

vivir en armonía con la voluntad de Dios. El convertido pasa a exteriorizar, en 

su vida, el carácter de Dios.  

Aparecen los FRUTOS DEL ESPÍRITU, que se manifiestan en las siguientes 

cualidades del carácter: “Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre y dominio propio”. Gálatas 5: 22 y 23.  

Nada de esto sucederá sin el BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO.  

 

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 
 ¿Qué es y para qué sirve? Es una capacitación especial, es recibir un poder 

divino para llegar a ser más parecidos a Cristo en el estilo de vida y en el servicio para 

Dios.  

 ¿Cuándo sucede? Puede suceder la primera vez, en el bautismo en las aguas. Sin 

embargo, debe ser renovado cada día. Jesús, “continuamente recibía un nuevo 

BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO. En las primeras horas del nuevo día el Señor lo 

despertaba de su reposo, y su alma y labios eran ungidos por la gracia”. 1 

 

¿Cómo recibirlo? Él SÓLO PUEDE EXISTIR mediante el hábito de invertir 

tiempo especial en oración (Hechos 1 y 2; Romanos 12: 12; Daniel 6: 10), estudiando la 

Biblia (Juan 5: 39; Hechos 8: 30- 39) y testificando.  

Santificación y RELACIONAMIENTO PLENO  con Dios y con el prójimo. 

Con Dios, a través del estudio de la Biblia y de la oración. Con el prójimo, a través de la 

testificación, cuando compartimos con los otros, el conocimiento que tenemos de Jesús.  

 

NO EXISTE AMOR SIN RELACIONAMIENTO 

 Dios no podría ser amor si fuese un Ser solitario. En la eternidad, antes que 

fuesen creados los seres vivos, el amor ya era compartido entre el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Dios es un ser social porque “Dios es amor”. 1 Juan 4: 8. Y no existe 

amor sin relacionamiento. Al terminar de crear al hombre a su imagen y semejanza 

(Génesis 1: 26 y 27), Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo (Génesis 

2: 18). Dios siempre se relacionó entre Sí y con sus criaturas, “pues en Él vivimos, nos 

movemos y existimos”. Y si “somos descendencia de Él”, dependemos de los 

relacionamientos para ser felices (Hechos 17: 28). 

 Que “Dios es amor” es la primera buena noticia. ¿Quiere saber la segunda? Él 

desea relacionarse con usted. ¿Puede existir mejor noticia que esta? 

 ¡Si! Que usted puede aceptar relacionarse con Él.  

 

 

1 White, Elena. Parábolas de Jesús. Pág. 139. 
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 ESPACIO INTERACTIVO 
 

¿Si Dios es UNO, cómo puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo? 

La doctrina de la Trinidad, ¿en qué me puede ayudar en cuanto a mis relacionamientos? 

¿El Espíritu Santo es un “poder de Dios” o una Persona Divina? 

¿La doctrina de la Trinidad fue inventada por alguna iglesia? 

 

1 ¿El ser humano fue creado para estar solo? ¿Por qué? Génesis 2: 18; 1: 26 y 27. 

______________________________________________________________________ 

 

2 El ser humano puede relacionarse a través de la familia. ¿Pero y Dios? ¿Cómo es 

posible un “Dios único” relacionarse con alguien desde la eternidad? Es posible porque 

el “Dios único” VERDADERO es TRIUNO. Vea 2 Corintios 13: 13; Hebreos 9: 14, etc.  

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Cómo es posible que Dios sea UNO y TRES al mismo tiempo? Efesios 4: 3- 6. 

Compare Génesis 2: 24 con Deuteronomio 6: 4. De la misma manera en que el esposo y 

la esposa son dos y al mismo tiempo son una sola carne, la Divinidad esta formada por 

Tres Personas y, al mismo tiempo es un solo Dios. Esto en el sentido de UNIDAD. Ver 

Juan 10: 30 y 31.  

______________________________________________________________________ 

 

4 Dios Espíritu Santo 

Algunas evidencias de su Personalidad: a) Habla – Hechos 13: 2. b) Elige y distribuye 

los dones espirituales – 1 Corintios 12: 11. c) Se entristece – Efesios 4: 30; Isaías 63: 

10. d) Se irrita – Miqueas 2: 7. e) Se alegra – 1 Tesalonicenses 1: 6; Hechos 13: 52. f) 

Ama – Romanos 15: 30.  

Algunas evidencias de su Divinidad: a) Es eterno – Hebreos 9: 14. b) Es creador y 

mantenedor – Génesis 1: 1, 2 y 26; Juan 33: 4; Salmo 104: 30. c) Sabe todas las cosas, 

omnisciencia – 1 Corintios 2: 10 y 11. d) Pude hacer todas las cosas (omnipotencia) – 

Hechos 1: 8; 2: 1- 4; Romanos 8: 11. e) Puede estar presente en todos los lugares 

(omnipresencia) – Salmo 139: 7- 12. f) Es llamado Dios, no como un poder impersonal 

– Hechos 5: 1- 4. g) Podemos caer en el pecado de blasfemar su nombre – Mateo 12: 31 

y 32. h) Ofrece la vida eterna – Apocalipsis 2: 7. 

______________________________________________________________________ 

 

5 ¿Qué texto Bíblico nos muestra que la doctrina de la Trinidad ya existía en la Biblia 

incluso antes de la existencia de la Iglesia medieval? Juan 14: 16 y 17. 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Con Quién debemos ser bautizados? Mateo 3: 11 

______________________________________________________________________ 

 

7 Algunos resultados del bautismo del Espíritu Santo:  

a) Jesús habita plenamente en nuestro interior – 1 Juan 3: 24 

b) Fervor espiritual saludable – Hechos 2: 47 

c) Deseo de enseñar a otros acerca de Dios y de la Biblia – Salmo 51: 13; Hechos 2: 42; 

Lucas 4: 14 y 15 

d) Poder para hablar del evangelio – Hechos 1: 8; 10: 38. 
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e) Respeto por las cosas de Dios – Hechos 2: 43 

f) Unión entre los miembros de la Iglesia – Hechos 2: 44- 46 

g) Verdaderos milagros ocurren entre el pueblo de Dios – Hechos 2: 43 

h) Los no creyentes ven la diferencia en la vida de los cristianos – Hechos 2: 47 

i) El creyente produce los frutos del Espíritu que se manifiestan en varias cualidades de 

carácter – Gálatas 5: 22- 25. 

k) Amor por la Ley de Dios y deseo de obedecerla – Salmo 119: 97; Romanos 7: 22; 8: 

4- 10.  

 

8 ¿Todas las personas que son bautizadas por el Espíritu Santo, deben hablar en 

lenguas? Mateo 3: 16 y 17; Hechos 9: 17- 19; Efesios 1: 13 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo?  

a) Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como Salvador – Hechos 2: 37 y 38 

b) Pedir con fe el bautismo del Espíritu Santo – Lucas 11: 13; Gálatas 3: 14 

c) Obedecer a Dios – 1 Juan 3: 22 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto 

más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?”.  

Lucas 11: 13. 

 

1 No, porque fue creado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios quien está deseoso 

de relacionarse. 5 Ente otros podemos citar Juan 14: 16 y 17, que menciona tres 

Personas y fue escrito MUCHO ANTES (aproximadamente a fines del Siglo I) de los 

Concilios. 6 Con el Espíritu Santo, para que sigamos a Jesús y seamos santificados – 

Juan 16: 13, 14; Efesios 5: 18; Salmo 51: 10- 12. 8 No. El don de lenguas tiene un 

propósito evangelístico (Hechos 2) y no es dado a todos. Por eso, no podemos decir que 

todos los que son bautizados por el Espíritu Santo tienen que tener el mismo don. 

 

Mi decisión:  
De la misma forma en que la Trinidad es una unidad en un propósito, quiero vivir en 

harmonía con mi cónyuge y con las personas que amo.  
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UNA VICTORIA  QUE ES ETERNA 
 

“Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que 

manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque 

para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A 

los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor de vida para vida. 

Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos, como muchos, traficantes 

de la palabra de Dios; más bien, con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos 

delante de Dios en Cristo”. 2 Corintios 2: 14- 17. 

 

¿Leyó atentamente el texto? Cuando leí por primera vez, esa parte que dice que 

Dios “hace que siempre triunfemos”, confieso que sentí como si sólo bastase que yo 

esté “en Cristo” para que Dios me garantice empleo, dinero y salud. Pero, a pesar de 

esta ser la predicación de muchas iglesias hoy, ¿es eso lo que Dios nos promete? 

Cuando Pilatos interrogó a Cristo, el Maestro le explicó: “Mi reino no es de este 

mundo” Juan 18: 36. Pilatos quedó tranquilo con esta declaración, aunque no entendió 

lo que Jesús le quiso decir, a pesar de que, durante todo su ministerio, había quedado 

claro, que Él no vino para ganar una guerra en contra de Roma, ni para acumular 

riquezas en algún reino “donde la polilla y el óxido corrompen”. Mateo 6:19. 

 

Pero en la historia del cristianismo, aquel gobernador romano no fue el único 

que no entendió la misión de Cristo. Incluso hasta los discípulos, casi entraban en 

convulsión  cada vez que Jesús hablaba acerca del reino de los Cielos, porque ellos no 

estaban preparados para asimilar la verdad de que… 

 

“EL REINO DE DIOS ES UN LUGAR DONDE EL MÁS IMPORTANTE ES 

EL MÁS HUMILDE, EL GRANDE ES COMO UN NIÑO Y LA REALEZA SE 

INCLINA DELANTE DE LOS SIMPLES PARA LAVARLES EL POLVO DE LOS 

PIES”. 

 

Cristo habló acerca de las cosas del Cielo de la forma más simple posible. Él 

quería que sus seguidores aprendiesen que lo ESPIRITUAL es más importante que lo 

MATERIAL (Mateo 6: 33). 

¡Lo espiritual es eterno! Pero parece que cada vez que Jesús hablaba: “El reino 

de los Cielos”, ellos entendían: “el domino sobre el Imperio Romano”. 

Muchos cristianos continúan equivocados. Primero se detienen a recriminar a los 

charlatanes que hacen del evangelio un mercado; y después cuando están en 

dificultades, terminan corriendo a las iglesias que prometen fortunas. Dispuestos a 

“vender el alma”, sin interesar para quien, siempre y cuando la recompensa sea buena e 

inmediata. ¡Qué confusión!   

La promesa de victoria para quien ESTÁ EN CRISTO es espiritual y no 

material. Jesús nos advierte que “en este mundo tendrán aflicción”.  Juan 16: 33. 

Cuando murió en la cruz, parecía que había fracasado, pero su muerte nos liberó 

del pecado (Romanos 6: 22). El no quería ser una autoridad romana. Y en lugar de crear  

cargos políticos para los discípulos, resucitó y ascendió al reino de los Cielos (Hebreos 

1: 1-3) para prepararnos un lugar (Juan 14: 1-3) 
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ESTAR EN CRISTO SIGNIFICA…  
Estar en Cristo es cuando usted comienza a tomar tiempo para estudiar la Biblia, 

como lo está haciendo ahora con esta revista. Y entonces siente que Dios está 

comenzando a ocupar un espacio en sus pensamientos y en su agenda. Comenzar a 

mirar el reloj, con el deseo de que llegue el momento de estudiar la Palabra de Dios. Y 

cuando usted pide la opinión de Dios antes de tomar una decisión o incluso para hacerle 

un reclamo. Finalmente cuando oramos, estamos abriendo el corazón a Dios como a un 

amigo. 

Cuando usted está en Cristo, indirectamente, las demás personas notan esto. 

Automáticamente usted hablará de sus nuevos descubrimientos Bíblicos. Tal vez sus 

amigos, al principio, extrañen esta nueva forma de ser, tal vez ya no lo inviten para 

ciertos eventos… 

Entonces podrá ser que el estar en Cristo, significará ver que algunas personas se 

alejen de usted, pero al mismo tiempo tendrá la alegría de conocer nuevas personas 

deseosas de recibir un poco de la luz que irradia su alma. 

Es increíble ver como la Biblia ya describió lo que sucede en la vida de alguien 

que está en Cristo. Recordemos lo que dice nuestro texto inicial:  

“…Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los 

que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor 

de vida para vida”...  

Usted se convertirá en un verdadero frasco de perfume, que exhalará “en todo 

lugar la fragancia de su conocimiento”. Por donde pase, las personas sentirán que Cristo 

está en usted. Jesús mismo dice:  

“Vosotros sois la sal de la tierra… la luz del mundo”. Mateo 5: 13 y 14. 

 

SER DE JESÚS 
 Tal vez, usted todavía se esté preguntando: “¿La victoria que Dios promete para 

quien está en Cristo es sólo espiritual?” Leamos nuevamente el texto: “…Porque no 

somos, como muchos, traficantes de la palabra de Dios…” Es un peligro querer atraer 

el concepto de bendición a cuestiones financieras. Los que “comercializan” la fe 

pagarán un precio mucho más alto que el valor que recaudaron a través de sus 

apelaciones.  

Cierta vez, Jesús estaba en el templo y contemplaba hombres ricos haciendo sus 

donaciones voluminosas y exhibicionistas. Cuando una pobre viuda llegó y ofrendó 

unas pocas monedas. “Entonces dijo: ‘De cierto os digo que esta viuda pobre echó más 

que todos. Porque todos éstos de su abundancia echaron a las ofrendas; pero ésta, de 

su pobreza, echó todo el sustento que tenía”. Lucas 21: 3 y 4.   

 Al contrario de la viuda pobre, en otra ocasión, un joven rico (Marcos 10: 17- 

22) se acercó a Jesús. Él era un buen joven. Cumplía con todas las reglas, atendía a los 

pobres, hacía caridad, guardaba los mandamientos y era respetado por toda la sociedad. 

Aparentemente, estaba listo para el Cielo. Como conocía la Biblia, comparó las 

enseñazas del Maestro con lo que las profecías decían al respecto del Mesías y llegó a la 

conclusión de que Él debía ser el Mesías. Faltaba la última prueba: Conocerlo y 

probarlo personalmente. La Biblia cuenta que el joven se acercó al Maestro, vio cuando 

Jesús bendijo a los niños y tomó tiempo para estar con ellos. En seguida dirigió la 

palabra al Señor, preguntando: “¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” 

(Versículo 17). 
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 La Biblia me impresiona al contar que “Jesús lo miró y lo amó”. Pero como ‘el 

Señor disciplina a quien ama’ (Hebreos 12: 6), enseguida Jesús le dijo la verdad que él 

necesitaba oír. 

Jesús le dice la verdad a quien Él ama 

 

Como Jesús lo ama a usted también, quiere enfrentarlo con la misma verdad, 

preguntándole: “En su corazón, ¿el dinero está en primer lugar?”. Aunque muchas 

religiones se han convertido en sinónimo de comercio no podemos esconder un 

principio sólo para “evitar ser confundidos”. Dios siempre se interesa por el corazón de 

las personas y no por sus bienes. Él desea que esa comprensión esté equilibrada en 

nuestra mente, para sentirnos amados por Él. 

Por ejemplo, por un lado, sabemos que Bíblicamente, el sistema de los diezmos 

es indispensable (Malaquías 3: 6- 12). Pero aunque el DIEZMO es estipulado por Dios 

(10% - Levítico 27: 30), cuando Jesús aprobó ese sistema, vio que el corazón humano 

necesita mucho más que tan sólo una regla (Mateo 23: 23) Entonces es ahí en donde 

entra el sistema de las OFRENDAS (Malaquías 3: 8), donde dejamos de hacer solo lo 

obligatorio, devolver el diezmo, para también demostrarle gratitud (dando las ofrendas) 

2 Corintios 9: 6 y 7. Él no instituyó este sistema para hacer cambio. Al mismo tiempo 

Dios sabe cuánto valorizamos nuestro dinero, y que, cuando sacamos algo de nuestro 

bolsillo, estamos reconociendo que todo lo que tenemos viene de las manos del Señor. 

(1 Crónicas 29: 14; Deuteronomio 8: 17 y 18). Esto también es parte vital de nuestro 

relacionamiento con el Creador. 

 Fue exactamente lo que el joven rico no logró entender. Él recibió un llamado 

directamente de Jesús para ser uno de sus discípulos (Marcos 10: 21). Pero cuando él 

tuvo que demostrar quién ocupaba el primer lugar en su corazón, él amó más al dinero 

(Marcos 10: 22). 

En la realidad, lo que el Salvador nos pide es que dejemos de lado todo aquello 

que impide que él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. 

Pregúntese a sí mismo: “¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi corazón? 

¿Existe alguna cosa que ame más que a Jesús? ¿Hay alguna cosa que me lleve a darle la 

espalda a la verdad y a mi salvación?”  

¡Todavía hay tiempo de cambiar el fin de su historia! ¡Recuerde que usted fue 

creado para ser un vencedor! 

 

“En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos 

amó”. Romanos 8: 37 

 

 

 

 

 

ESPACIO INTERACTIVO 

 
¿La carrera del bautismo termina con el bautismo? 

Durante la trayectoria cristiana, ¿cómo evidencia el seguidor de Jesús su fidelidad hacia 

Él? 

¿Dios necesita nuestro dinero? 

 



“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

1 Antes de volver al cielo, ¿qué misión confió Jesús a sus seguidores? Marcos 16:15 

______________________________________________________________________ 

 

2 ¿Por qué Dios quiere que el evangelio sea enseñado? 2 Timoteo 3: 17; Hechos 15: 14 

______________________________________________________________________ 

 

3 ¿Cómo considera Dios el camino de aquellos que anuncian el evangelio? Isaías 52: 7 

______________________________________________________________________ 

 

4 ¿Cuál debe ser la regla de fe del cristiano? 2 Timoteo 4: 2 

______________________________________________________________________ 

 

5 Otros consejos dados por Dios para aquellos que desean ser verdaderos discípulos 

(alumnos) de Cristo: a) 2 Timoteo 2: 15; b) 2 Timoteo 4: 2; c) 2 Timoteo 4: 5 

______________________________________________________________________ 

 

6 ¿Qué preparación especial deben tener aquellos que pretenden  hablar acerca de las 

verdades de Dios? 1 Pedro 3: 15. 

______________________________________________________________________ 

 

7 ¿Qué tipo de lenguaje el cristiano debe usar para comunicar el amor de Dios? Marcos 

4: 33; 1 Corintios 14: 9 

______________________________________________________________________ 

 

8 ¿Predicar el evangelio es sólo hablar acerca de Jesús? Apocalipsis 14: 6- 12 

______________________________________________________________________ 

 

9 ¿A quiénes, el nuevo convertido, debe hablar acerca de Jesús? Lucas 8: 38- 39 

______________________________________________________________________ 

 

10 ¿Qué sucederá con aquellos que no quieran desarrollar los talentos que Dios les dio, 

para testificar de su amor? 1 Corintios 9: 16; Mateo 25: 14- 30 

______________________________________________________________________ 

 

11 Además de ser misionero, ¿qué más debe ser el discípulo? Lucas 12: 42- 44; 2 

Corintios 9: 11- 15 

______________________________________________________________________ 

 

12 ¿Cómo demuestra el cristiano que la gracia de Jesús lo hizo generoso? Salmo 72: 12; 

1 Corintios 16: 1- 4; Malaquías 3: 10 

______________________________________________________________________ 

 

13 ¿Qué es el diezmo? Génesis 28: 20- 22 

______________________________________________________________________ 

 

14 ¿Dios promete prosperidad material en todas las circunstancias para aquellos que 

diezman y ofrendan? Lucas 9: 58; Filipenses 4: 10- 13. 

______________________________________________________________________ 

 



“PRINCIPIOS”, es propiedad de la Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo. Institución de la  
Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

15 ¿Qué otras bendiciones Dios quiere darnos? 3 Juan 1: 2; 2 Timoteo 3: 16; Salmo 

128: 1- 6 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué debo hacer?  
“Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo…”  

2 Timoteo 4: 2. 

 

 

 

1 Predicar el evangelio (buenas noticias de salvación por medio de Jesús) a todas las 

personas. Ver Mateo 28: 18- 20. 2 Porque Él quiere preparar un pueblo para morar con 

Él. 3 ¡Hermoso! 4 La Biblia. 5 a) Utilice bien la Biblia. b) Insista de forma saludable 

para que las personas permanezcan firmes en Dios. c) Soporte las aflicciones y cumpla 

con las obligaciones en el ministerio de evangelizar. 6 Santificar a Cristo como el Señor 

de nuestro corazón. 7 Adaptar el mensaje a la capacidad de comprensión de las 

personas. Usar un lenguaje coloquial, que se adapte a la edad y a las circunstancias. 8 

¡No! Predicar el evangelio eterno involucra también hablar del mensaje de los Tres 

Ángeles de Apocalipsis 14. 9 Especialmente a la familia, vecinos y moradores de la 

ciudad. 10 Será castigado y perderá la salvación. 11 Un mayordomo liberal. 12 

Ayudando a los pobres y necesitados y llevando los diezmos y las ofrendas a la iglesia – 

Ver Lucas 21: 1- 4. 13 10% de nuestros recursos que pertenecen a Dios. 14 ¡No! 15 

Salud, conocimiento de la Biblia, una bella familia y longevidad. 

 

 

 

Mi decisión:  
Deseo CONTINUAR en mi CARRERA CRISTIANA, usando mis talentos para el bien 

de otros  que todavía no conocen a Jesús y sus verdades. 
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