
 

 

 

 

 

 

STORACLES OF PROPHECY 
Guías de Estudio de la Biblia en Español



 

El-Hombre-Milenario  
   El vasto reino babilónico era opulento y próspero. Sin embargo, el rey 

Nabucodonosor estaba muy inquieto en su lecho real. ¿Cuánto tiempo duraría 
aquella era dorada ? ¿Qué pasaría con su poderoso imperio cuando él 
desapareciera? 
 
Con estas inquietantes preguntas en mente, el poderoso monarca se fue 
quedando dormido. Esa noche, una vívida imagen de un gigantesco hombre 
"multimetálico" fulguró en su mente, en medio de un panorama multicolor, 
algo que nunca antes había experimentado. Arrojando sus cobijas bordadas, 
el rey saltó de la cama y ordenó a gritos a sus guardaespaldas: "Hagan venir 
de inmediato a todos los magos y astrólogos. ¡Tengo que saber el significado 
de este sueño!" 
 
Los sabios al servicio del rey fueron despertados y conducidos hasta la 
presencia del perplejo soberano. "El rey les dijo: "Tuve un sueño y mi espíritu 
se ha turbado por saber el sueño" (Daniel 2:3). Uno de los falsos profetas 
respondió con aire de suficiencia: "Di el sueño a tus siervos y nosotros te 
daremos la interpretación". Pero como ocurre a menudo con los sueños, los 
detalles se habían vuelto borrosos en la mente de Nabucodonosor. 
 
Estos hombres habían pretendido poseer discernimiento divino, pero el rey 

estaba comenzando a dudar de sus habilidades. Esta sería una prueba perfecta. "¡Díganme el sueño y su 
interpretación, y serán recompensados!", dijo el rey a sus consejeros. "¡De lo contrario, los voy a descuartizar y voy 
convertir sus casas en basureros!  
 
Los magos y astrólogos no tuvieron más remedio que admitir que eran incapaces de explicar el sueño del rey, sin 
haberlo escucharlo primero. Furioso con estos impostores, el rey ordenó reunir a todos los sabios de Babilonia para 
ejecutarlos. Sin embargo, el Señor tenía una persona en Babilonia que podía explicar el sueño de aquel colosal Hombre 
Milenario.  

1.   ¿Por qué Dios le dio este sueño al rey de Babilonia? 
Daniel 2:28 .   Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los 
___________, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de 
acontecer al cabo de días. Tu sueño, y las visiones de tu cabeza sobre tu 
cama, es esto:  

Answer: ___________________________  

Note:   En este sueño de la imagen "multimetálica", Dios bosquejó todos 
los milenios futuros, el surgimiento y la caída de los imperios que tendrían 
una influencia directa sobre su pueblo. 

2.   Cuando los 
consejeros del rey no pudieron revelar e interpretar el sueño, ¿cuál 
fue la orden de Nabucodonosor? 
Daniel 2:12 .   Por esto el rey con ira y con grande enojo, mandó que 
____________ á todos los sabios de Babilonia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los astrólogos y magos de Babilonia pretendían tener poderes 
sobrenaturales, pero cuando no pudieron revelar el sueño al rey, 
demostraron ser unos impostores impotentes. Si el rey hubiera recordado 
el sueño, simplemente hubieran inventado una falsa interpretación. En su 
ira, Nabucodonosor ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, aun 

aquellos que no estaban presentes. Entre los ausentes en esta primera reunión con el rey, había un cautivo temeroso 
de Dios llamado Daniel, quien acababa de completar su entrenamiento para el servicio del rey. 



3.   Cuando Daniel supo del decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey y 
qué dijo a sus amigos? 
Daniel 2:16-18 .   Y Daniel entró, y pidió al rey que le diese ___________, 
y que él mostraría al rey la declaración.. 
 
Daniel 2:17, 18 Fuese luego Daniel a su casa, y declaró el negocio a 
Ananías, Misael, y Azarías, sus compañeros. Para demandar 
misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus 
compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Daniel solicitó a Nabucodonosor un poco de tiempo, y le prometió 
que él revelaría el sueño y su significado. El rey, quien aún estaba desesperado por conocer la importancia de la visión, 
le concedió a Daniel su petición. Entonces él y sus amigos apelaron a la única Fuente que podía revelar el sueño del 
rey. Oraron al Dios del cielo. 

4.   Cuando el Señor reveló el sueño a Daniel, ¿a quién rindió 
alabanza y crédito? 
Daniel 2:23, 28 .   A ti, oh Dios de mis padres... Mas hay un _______ en 
los cielos, el cual revela los misterios.  

Answer: ___________________________  

Note:   El levantamiento y caída de los imperios podría parecer que 
ocurre por la voluntad de los hombres, pero la oración de alabanza de 
Daniel claramente revela la esencia de la intervención divina. Nada ocurre 
sin que Dios ya lo sepa y sin que él lo permita. A veces no entendemos lo 
que está ocurriendo en nuestro mundo hoy, o por qué; pero es 
reconfortante saber que Dios es todavía el soberano. Sólo Daniel pudo 

revelar el sueño del rey; sin embargo en forma muy clara él le dio el crédito a aquel que le reveló el sueño, el Dios del 
cielo. 

5.   ¿Qué dos objetos dijo Daniel, que el rey había visto en su sueño? 
Daniel 2:31,34 .   Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande _______.  
 
Daniel 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fué cortada, no con 
mano...  

Answer: ___________________________  

Note:   La primera cosa que el rey vio fue una grande imagen compuesta 
de los siguientes metales: 
 
    1. La cabeza era de oro. 
    2. El pecho y los brazos eran de plata. 
    3. El vientre y los muslos eran de bronce. 
    4. Las piernas eran de hierro. 
    5. Los pies eran de hierro y arcilla. 
 
Luego el rey vio una piedra que había sido cortada no con mano humana. 
Hasta este momento el rey Nabucodonosor estaba, sin duda alguna, 
cautivado por el relato de Daniel, quien le presentó el sueño exactamente 
tal como Dios se lo había mostrado. Ahora el rey estaba a la expectativa, 
preguntándose cuál sería el significado del sueño. 
 
Daniel procedió a explicarle la interpretación tal como el Señor se la había 
revelado, y nosotros haríamos bien en aceptarla de la misma manera. La 
única forma segura de interpretar la Biblia y las profecías es permitir a la 
Biblia explicarse a sí misma. 

6.   ¿Qué representa la cabeza de oro? 
Daniel 2:38 .   ...tú eres aquella ____________ de oro.  



Answer: ___________________________  

Note:   El rey era considerado la cabeza del estado. Es por esto que 
Nabucodonosor representaba a Babilonia, el imperio con que se inicia la 
profecía. Neo-Babilonia gobernó al mundo desde el año 612 hasta el 539 
antes de Cristo, como uno de los imperios más poderosos de la 
antigüedad--uno que puede muy adecuadamente describirse como la 
cabeza de oro. Nótese que la profecía comienza en el tiempo de la vida 
de Daniel. 

7.   ¿Duraría para siempre el reino babilónico? 
Daniel 2:39 .   Y después de ti se levantará _________ reino menor que 
tú;  

Answer: ___________________________  

Note:   La supremacía de Babilonia no duraría para siempre. Reinos 
subsiguientes, inferiores a Babilonia, se levantarían y gobernarían. Del 
mismo modo en que la plata es inferior al oro, el reino que siguió a 
Babilonia disfrutaría de menor gloria. Dirigido por Ciro en el año 539 antes 
de Cristo, el Imperio Medopersa conquistó Babilonia y la redujo a ruinas. 
Los medos y los persas fueron el poder mundial gobernante entre los 
años 539 y 331 antes de Cristo. Durante aquel reinado, todos los 
impuestos debían pagarse en plata. 

8.   ¿Qué metal representaría al reino que siguió al de los 
medopersas? 
Daniel 2:39 .   ...y otro tercer reino de __________*, el cual se 
enseñoreará de toda la tierra. 
*(Reina Valera 1960 metal = bronce)  

Answer: ___________________________  

Note:   El reino de bronce de Grecia alcanzó el poder cuando Alejandro 
Magno derrotó a los Medos y a los Persas en la batalla de Arbela en el 
año 331 antes de Cristo. Grecia permaneció en el poder hasta el año 168 
antes de Cristo. Los soldados griegos eran llamados "gente enchapada 
en bronce" porque sus armaduras estaban hechas de ese metal. Nótese 
que cada metal subsiguiente que aparece en la imagen es de menor 
valor, aunque más resistente que el anterior. 

9.   ¿Qué metal representa al cuarto reino? 
Daniel 2:40 .   Y el reino cuarto será fuerte como __________.  

Answer: ___________________________  

Note:   La férrea monarquía de Roma conquistó a los griegos en el año 
168 antes de Cristo, y disfrutó de la supremacía mundial hasta que Roma 
fue capturada por los ostrogodos en el año 476 después de Cristo. Roma 
era el imperio que dominaba al mundo cuando Jesucristo nació. Nótese 
cómo Daniel predijo, mil años de historia universal, con precisión 
inequívoca. El surgimiento y la caída de estos cuatro imperios--Babilonia, 
Medopersia, Grecia y Roma-- fueron claramente predichos en la Biblia y 
comprobados por los libros de historia.  

10.   ¿Qué ocurriría después de la caída del Imperio Romano? 
Daniel 2:41, 42 .   El reino será ______________... Y por ser los dedos de 
los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte 
fuerte y en parte frágil.  

Answer: ___________________________  



Note:   Cuando el Imperio Romano comenzó a derrumbarse en el año 476 después de Cristo, no fue conquistado por 
otro poder mundial. En cambio, tribus bárbaras conquistaron el Imperio Romano y lo dividieron--tal como Daniel lo había 
profetizado. Diez de estas tribus llegaron a ser la Europa moderna: Los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, 
alemanes, suevos, anglosajones, hérulos, lombardos y burgundios. Siete de estos pueblos todavía existen en Europa. 
Por ejemplo, los anglosajones dieron origen a los ingleses, los francos llegaron a ser los franceses y los lombardos se 
convirtieron en los italianos. 

11.   ¿Estos 10 reinos, lograrían unirse otra vez? 
Daniel 2:43 .   Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto 
de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se ___________ el 
uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto.  

Answer: ___________________________  

Note:   Mediante matrimonios, alianzas y tratados, los hombres han 
intentado en vano reunificar al continente europeo. A lo largo de la 
historia, líderes como Carlo Magno, Napoleón, el Kaiser Guillermo, 
Mussolini y Hitler han luchado por edificar un nuevo imperio europeo; 
pero estas palabras de las Escrituras han detenido a cada posible líder 
mundial. Apocalipsis 13 nos dice que habrá otro intento de establecer una 
religión universal, pero la profecía de Daniel declara que el mundo permanecerá políticamente dividido por el resto de la 
historia de la tierra. 

12.   ¿Quién establecerá el reino final? 
Daniel 2:44 .   Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del 
____________ un reino que nunca jamás se corromperá: y no será 
dejado a otro pueblo este reino; el cual desmenuzará y consumirá todos 
estos reinos, y él permanecerá para siempre.  

Answer: ___________________________  

Note:   El próximo gran reino universal será el reino de los cielos; ese 
reino se describe en Mateo 25:31-34. 

13.   ¿Qué les hace la 
piedra a los otros reinos 

mundiales? 
Daniel 2:34, 35 .   Hasta que una piedra fué cortada, no con mano, la cual 
____________ a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 
desmenuzó... Mas la piedra que hirió a la imagen, fué hecha un gran 
monte, que hinchió toda la tierra.  

Answer: ___________________________  

Note:   La piedra que fue cortada sin intervención humana, representa al 
reino de Dios. No será un conglomerado de reinos humanos, sino un 
reemplazo total. (Apocalipsis 21:1). Las Escrituras declaran que cuando 
Jesucristo regrese a la tierra, consumirá completamente todos los reinos de la tierra y establecerá un reino eterno 
(Daniel 2:44). ¡Qué emocionantes noticias! ¡Jesucristo viene otra vez! Toda la historia está moviéndose hacia esa gran 
conclusión, cuando el Hijo de Dios vuelva en majestad para implantar el reino de justicia eterna. El rey Nabucodonosor 

quizás pensó haber derrotado al verdadero Dios, cuando sitió a Jerusalén 
y saqueó el templo (Daniel 1:1,2), pero se le mostró rápidamente que 
Dios gobierna sobre todos. Los eventos humanos están bajo su control, y 
finalmente él alcanzará la victoria en el conflicto. Babilonia, Medopersia, 
Grecia, Roma y las 10 divisiones del Imperio Romano pueden haber 
procurado usurpar la autoridad divina y destruir al pueblo de Dios; pero 
todos los reinos terrenales serán finalmente aplastados por la venida de 
Cristo. ¡Gracias a Dios, él ganará en el gran conflicto! 

14.   Después de escuchar la clara interpretación del sueño dada por 
Daniel, ¿qué dijo Nabucodonosor acerca del Señor? 
Daniel 2:47 .   El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente que el Dios 
vuestro es ______ de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de 



los misterios, pues pudiste revelar este arcano.  

Answer: ___________________________  

Note:   Habiendo visto que Dios tiene un control completo sobre los eventos terrenales, aún Nabucodonosor reconoció 
voluntariamente que el Dios a quien Daniel servía estaba por encima de los dioses paganos de Babilonia. ¡Cuán 
rápidamente cambió el cuadro! Daniel y sus amigos, debido a su fidelidad a Dios, fueron elevados de su cautividad 
inicial en Babilonia a posiciones de prominente liderazgo en el reino (Daniel 2:48.49). Dios honra a los que lo honran (1 
Samuel 2:30). 

15.   Reconociendo que Dios está en pleno control de los eventos 
terrenales ¿Está usted dispuesto a permitirle tomar control total de 
su vida? 
.   Su Respuesta  

Answer: ___________________________  

 

    



 

De-vuelta-a-Jerusalén  
   Los discípulos de Jesús estaban totalmente devastados. Todas sus 

esperanzas y sueños del nuevo reino de Dios habían sido clavados en una 
cruz el viernes anterior. Tambaleándose en medio de su congoja y confusión, 
Cleofas y su compañero descendían lentamente, recorriendo alrededor de 11 
kms, desde Jerusalén hasta su casa en el pequeño pueblo de Emaús. 
Mientras el sol se ocultaba aquel domingo por la tarde, y recorrían el áspero 
camino, un extraño se les acercó para caminar junto a ellos. No se 
imaginaban ellos que este nuevo compañero de viaje era el mismo Señor 
resucitado. Prestando poca atención a este compañero de peregrinaje, los 
dos desanimados discípulos comenzaron a repasar los asombrosos eventos 
ocurridos ese fin de semana, sintiéndose más desanimados a cada paso.  
 
Mientras Jesús los escuchaba en silencio, anhelaba con gran interés darse a 
conocer a sus abatidos amigos. Pero el Señor deliberadamente ocultó su 
verdadera identidad, porque ellos necesitaban, ahora más que nunca, 
entender las Escrituras. Si Cristo les hubiera permitido a estos dos fieles 
seguidores reconocer quién era, se habrían sentido demasiado emocionados 
para escuchar las importantes verdades que él debía compartir con ellos.  
 
Aún después de tres años y medio de escuchar sus enseñanzas y 
prédicaciones, todavía no entendían la naturaleza de su misión. Él les había 

dicho claramente, "El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán; pero después de muerto, 
resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras, y tenían miedo de preguntarle" (Marcos 9:31,32). Jesús 
gentilmente interrumpió su triste conversación, y durante las siguientes dos horas les dio las claves para que pudieran 
comprender todas las Escrituras y las profecías.  

1.   ¿Cuánto de la Escritura se nos ordena creer? 
Lucas 24:25 .   Creer ________ lo que los profetas han dicho.  
 
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los oráculos (verdades sagradas) completos de Dios están 
contenidos en los escritos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Las claves 
para entender las profecías del Apocalipsis, se encuentran principalmente 
en las historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de los 404 
versículos contenidos en el Apocalipsis, 278 de ellos son un eco de otras 
historias y profecías que están en el Antiguo Testamento. 

2.   ¿A quién, dijo Jesús que revelan las Escrituras y las profecías? 
Lucas 24:27 .   Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de ____ decían.  
 
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque... ellas son las que dan 
testimonio de mí.  
 
Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.  

Answer: ___________________________  

Note:   El personaje central en toda las Escrituras y las profecías es 
Jesús. Esta cautivante serie de lecciones cubrirá muchos aspectos de las profecías; sin embargo, tenga presente que el 
tema central de Daniel y Apocalipsis es Jesucristo y su reino. 



3.   ¿Qué otro nombre es usado en la Biblia para referirse a Jesús? 
Juan 1:1 .   En el principio era el ________, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 
 
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros.  

Answer: ___________________________  

4.   ¿Qué clase de 
personas utilizó Dios 
para escribir la Biblia? 
2 Pedro 1:21 .   Los 
__________ hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

Answer: ___________________________  

5.   La vida eterna viene 
por conocer a Jesús 
(Juan 17:3). ¿Cómo fue 
reconocido Jesús por sus 

discípulos? 
Lucas 24:35 .   Había sido conocido de ellos al partir el _____.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la Biblia, el pan es un símbolo de la Palabra de Dios. Jesús 
dijo, "Escrito está; no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). Al leer, asimilar, y seguir las 
Escrituras, encontraremos gozo, paz y vida eterna. 

6.   ¿Cuán importante debiera ser el estudio de la Biblia para el 
cristiano? 
Job 23:12 .   Del mandamiento de sus labios nunca me separé; guardé 
las palabras de su boca _____ que mi comida. 
 
Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino.  

Answer: ___________________________  

Note:   El diablo odia la Biblia y hará cualquier cosa para evitar que la 
gente la lea. El sabe que las profecías exponen sus planes para engañar 
a la raza humana. Así que no se sorprenda si Satanás intenta distraerle 

de esta serie de lecciones o trata de mantenerlo ocupado con otras cosas. Dios abrirá un camino para que aquellos que 
buscan conocer la verdad, la encuentren. 

7.   ¿Quién nos ayuda a entender la Biblia? 
Juan 16:13 .   Pero cuando viniere aquel ____________ de verdad, él os 
guiará a toda verdad;  
 
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo... os enseñará todas 
las cosas.  
 
1 Corintios 2:13 Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu.  

Answer: ___________________________  



8.   ¿Qué debo hacer para asegurarme que el Espíritu Santo está 
guiando mi estudio de la Biblia? 
Lucas 11:9 .   Y yo os digo: _________, y se os dará. 
 
Lucas 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?  
 
Juan 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Parte de la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a entender la verdad de las Escrituras. Es por eso que siempre 
debemos pedir que el Espíritu Santo nos guíe antes de abrir el libro de Dios. Puedo tener la certeza de que el Espíritu 
Santo me está guiando cuando estudio la Biblia si 1. Le pido que me guíe, y 2. Estoy dispuesto a aceptar y seguir la 
verdad como él me la revela. 

9.   ¿Cómo puede la oración ayudarnos en el estudio de la Palabra 
de Dios ? 
Salmos 119:11 .   En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
________ contra ti.  
 
Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces.  
 
Romanos 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que . . . tengamos esperanza.  
 
Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, . . . y le será dada.  

Answer: ___________________________  

10.   ¿Qué método recomendado por las Escrituras, debe usarse en 
el estudio de la Biblia? 
Isaías 28:10 .   Porque ________________ tras mandamiento... renglón 
tras renglón... un poquito allí, otro poquito allá.  
 
1 Corintios 2:13 Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual.  
 
2 Pedro 1:20 Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada.  

Answer: ___________________________  

Note:   Debemos poner a un lado nuestras propias ideas y estudiar la Biblia leyendo cada cosa en las Escrituras o en 
un cierto tema ("un poquito allí, otro poquito allá") y comparar todos los versículos sobre el tema. Debemos dejar que la 
Biblia hable por sí misma. Cuando se hace esto, la verdad siempre surge claramente. Así fue como Jesús convenció a 
los dos discípulos en el camino a Emaús de que él era en verdad el 
Mesías (Lucas 24:27). 

11.   ¿Qué hará el estudio de las Escrituras por nosotros? 
2 Timoteo 3:15 .   Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la _____________* por la fe que es 
en Cristo Jesús.. 
*(Reina Valera 1960 salud = salvación)  

Answer: ___________________________  

Note:   Las Escrituras nos ayudan a comprender el gran plan de 
Salvación de Dios --la información más importante y valiosa que ha sido 



dada al ser humano. 

12.   De acuerdo a Jesús ¿dónde encontramos la verdad? 
Juan 14:6 .   Jesús le dice: Yo soy el camino, y la __________, y la vida.  
 
Juan 17:17 Tu palabra es verdad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Encontramos la verdad en la Palabra de Dios --la Biblia. La 
verdad es una mercancía escasa en el mundo de hoy, y como resultado 
de esto, toda la gente en el mundo sufre. La verdad sobre todo lo que es 
realmente importante, se encuentra en las Escrituras. Estudiar y seguir 
sus consejos hace que la gente sea libre (Juan 8:32), y les trae felicidad y 
vida en abundancia (Juan 15:11). 

13.   ¿Qué advertencias referentes al estudio de la Biblia dan las 
Escrituras? 
2 Timoteo 2:15 .   Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado... 
que _____ bien la palabra de verdad.  
 
2 Pedro 3:16 Casi en todas sus epístolas... entre las cuales hay algunas 
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, 
como también las otras Escrituras, para su propia perdición.  

Answer: ___________________________  

Note:   "Que usa bien la palabra de verdad", significa que se interpretara 
correcta y sinceramente. Hay un gran peligro en torcer las Escrituras para 
hacerlas decir lo que queremos que digan. Lo que yo diga acerca de la Biblia importa muy poco. Lo que cuenta es lo 
que la Escritura dice de sí misma. 

14.   ¿Cómo deberíamos probar todas las doctrinas y enseñanzas 
religiosas? 
Hechos 17:11 .   Recibieron la palabra con toda solicitud, 
______________ cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  
 
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es 
porque no les ha amanecido.  

Answer: ___________________________  

Note:   Todas las enseñanzas religiosas debieren ser comprobadas por la 
Biblia. Si alguna enseñanza no está claramente de acuerdo con las 

Escrituras, es falsa y debería ser abandonada. 

15.   ¿Qué ocurrió cuando Jesús explicó las Escrituras a sus dos 
desanimados discípulos en el camino a Emaús? 
Lucas 24:32 .   ¿No ardía nuestro ___________ en nosotros, mientras 

nos hablaba en el camino, 
y cuando nos abría las 
Escrituras?  

Answer: 
______________________
_____  

16.   Después que estos 
dos discípulos supieron que Jesús estaba vivo y le oyeron explicar 
las profecías, ¿qué hicieron? 
Lucas 24:33 .   Y levantándose en la misma hora, ____________ a 
Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos.  



Answer: ___________________________  

Note:   Unas de las primeras reacciones que tuvieron estos discípulos después de escuchar a Jesús explicar las 
Escrituras, fue el ardiente deseo de compartir las buenas nuevas con otros. Esperamos que este también sea su deseo, 
invitar a sus amigos a que se le unan en esta dinámica serie de estudios bíblicos. 

17.   ¿Desea usted comprender plenamente y seguir las Escrituras? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

El-Rey-Que-Viene  
   Atalía, la despiadada reina de Judá fue aún más malvada que su madre 

Jezabel. Cuando su hijo Ocozías murió, ella tomó rápidamente el control del 
reino, ejecutando a todos sus nietos que podrían reinar en su lugar. "Pero 
Josaba... hermana de Ocozías, tomó a Joás hijo de Ocozías y... lo ocultó de 
Atalía... y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la 
casa de Jehová por seis años; y Atalía fue reina sobre el país". 2 Reyes 
11:2,3.  
 
Durante seis años, tan solo un puñado de gente de confianza supo que el 
niño rey estaba vivo y escondido en el templo de Dios. Joiada, el sumo 
sacerdote, amó y entrenó al joven Joás como a su propio hijo. Por seis años 
Joiada estuvo planificando y orando para que surgiera el mejor momento para 
presentar este legítimo heredero al pueblo. Finalmente el anciano sacerdote 
convocó a los fieles capitanes del ejército y les reveló que el más joven de los 
hijos de Ocozías estaba vivo. Ellos decidieron esperar hasta el próximo 
viernes en la tarde, cuando todos los fieles del pueblo vinieran al templo para 
el servicio de adoración al inicio del sábado, para entonces presentarles al 
joven rey. Con centenares de soldados armados por todos lados, Joiada trajo 
al heredero del trono de David ante la multitud y lo presentó. Al comienzo la 
gente estaba asombrada, pero cuando vieron que la corona real era puesta 
sobre su cabeza, "batieron las manos y dijeron: ¡Viva el rey!" 2 Reyes 11:12. 

 
Cuando la malvada Atalía oyó el ruido del pueblo regocijándose y tocando las trompetas, vino corriendo al templo, 
solamente para descubrir que su reino de terror había terminado. Aquel día ella y sus seguidores fueron ejecutados, y el 
reino fue dado a Joás. 
 
La Biblia nos habla de otro hijo de David que pronto saldrá del templo celestial, en medio del sonido de trompetas, para 
recibir su legítimo reino y destruir a los malvados. 
 
 



1.   ¿Quién es el rey que pronto saldrá del templo celestial? 
Apocalipsis 14:14 .   Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno 
sentado semejante al _______del Hombre, que tenía en su cabeza una 
corona de oro.  

Answer: ___________________________  

2.   Cuando Jesús 
regrese, ¿vendrá en 
silencio? 
1 Tesalonisenses 4:16 
.   Porque el mismo Señor 
con ___________, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios. 
 
Jeremías 25:30 Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa 
dará su voz; rugirá fuertemente contra su morada; canción de lagareros 
cantará. 
 
Salmos 50:3 Vendrá nuestro Dios, y no callará... y tempestad poderosa 
le rodeará.  

Answer: ___________________________  

Note:   "Tempestuoso" significa "turbulento, tormentoso". La segunda venida de Jesús será sin lugar a dudas, 
indescriptiblemente sonora. ¡No habrá nada secreto sobre ella! 

3.   ¿Qué otra evidencia física acompañará el regreso de Jesús? 
Apocalipsis 16:18 .   Y hubo un gran ____________ de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no fué jamás desde que los hombres han 
estado sobre la tierra.  

Answer: ___________________________  

4.   ¿Quiénes verán a 
Jesús cuando regrese? 
Mateo 24:30 .   Entonces 
se mostrará la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo; 
y entonces lamentarán 
________ las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá 
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. 
 
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá.  

Answer: ___________________________  

Note:   Esto está muy claro para que sea mal interpretado: cada persona viviente, malvado o justo, verá a Jesús 
regresar a la tierra. Una recolección secreta, o "rapto", del pueblo de 
Dios, no está descrita en la Biblia. 

5.   ¿Quiénes vendrán con Jesús cuando él regrese en las nubes? 
Mateo 25:31 .   Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ___________ con él, entonces se sentará sobre el trono de su 
gloria.  

Answer: ___________________________  

Note:   El brillo de la gloria del regreso del Señor hará, por comparación, 
que el brillo de la explosión de una bomba de hidrógeno sea reducido a 
una pálida insignificancia. En la tumba de Jesús, el brillo de un solo ángel 
hizo que todos los soldados de la guardia romana cayeran al suelo como 



muertos (Mateo 28:2-4). El brillo de todos los ángeles del cielo, hará que el regreso de Jesús sea demasiado refulgente 
para que alguien pueda pasarlo por alto. Añadido a esto, estará la fantástica gloria de Jesús y del Padre (Lucas 9:26). 
La segunda venida de Jesús será como el destello de un relámpago que abarcará de un horizonte a otro (Mateo 24:27). 

6.   ¿Qué hará el brillo de la venida de Jesús a los impíos vivos? 
2 Tesalonicenses 2:8 .   Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y ____________ con el 
resplandor de su venida. 
 
2 Tesalonisenses 1:7, 8 Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios.  

Answer: ___________________________  

7.   ¿Qué ocurrirá con los 
justos que están muertos 

en la venida de Jesús? 
1 Tesalonicenses 4:16 .   Los muertos en Cristo ________________ 
primero.  

Answer: ___________________________  

8.   En ese momento, 
¿qué le ocurrirá con los 
santos vivos y los 
resucitados? 
1 Corintios 15:52, 53 .   Los 
muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos 
________________. Porque es menester que esto corruptible sea vestido 
de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Nadie, excepto Dios, tiene inmortalidad ahora (1 Timoteo 6:15, 
16). Pero le será concedida como un regalo gratuito a los justos en la 

segunda venida de Jesús. Sus cuerpos también serán cambiados en cuerpos celestiales e incorruptibles, como el de 
Jesús (Filipenses 3:20, 21). 

9.   Después de ser transformados, ¿qué ocurrirá con los justos? 
1 Tesalonicenses 4:17 .   Luego nosotros los que vivimos, los que 
quedamo, juntamente con ellos seremos ________________ en las 
nubes á recibir al Señor en el aire.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los santos de Dios se encontrarán con el Señor en el aire. Jesús 
no toca la tierra en su segunda venida, así que él no aparecerá en la 
tierra como muchos creen. Su segunda venida será una aparición 

celestial, no una aparición 
terrenal. 

10.   ¿Qué solemne advertencia da Jesús acerca de su segunda 
venida? 
Mateo 24:5 .   Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y a muchos ______________,  
 
(Mateo 24:24, 26). Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos... así que, si os dijeren: 
mirad... está en los aposentos, no lo creáis.  



Answer: ___________________________  

Note:   Satanás imitará la segunda venida de Cristo apareciendo sobre la tierra como un ser glorioso, y engañará a 
millones. Jesús nos ha advertido que él no tocará la tierra en su segunda venida, sino que permanecerá en el aire. Los 
deslumbrantes engaños de Satanás serán tan convincentes, que la mayoría de la gente será engañada. 

11.   ¿Qué ayudará a los justos para no ser engañados? 
Isaías 8:20 .   ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a ________, es porque no les ha amanecido.  

Answer: ___________________________  

Note:   El pueblo de Dios no será engañado, porque conocerá, por el estudio de la Palabra, cómo vendrá Jesús 
(Hechos 17:11). Cualquier aparición que no esté de acuerdo con las Escrituras es una falsificación y debe ser 
rechazada. Jesús nos previno: 
Mateo 24:25 Ya os lo he dicho antes. 

12.   ¿Sería seguro ir a ver a un falso Cristo? 
Mateo 24:26 .   Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; ______ salgáis.  

Answer: ___________________________  

13.   ¿Qué podemos saber acerca del momento del regreso de Jesús? 
Mateo 24:33 .   Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está ________ a las puertas. 
 
Mateo 24:36 Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sólo Dios conoce el tiempo exacto de la segunda venida. Toda fecha establecida está fuera de armonía con la 
Biblia. Pero Jesús dejó esto claro, que cuando veamos las señales de Su venida cumplirse (Mateo 24:4-51; Lucas 21:8-
33 y 2 Timoteo 3:1-8), podremos saber que está muy cerca, a las puertas. 

14.   ¿Qué harán los ángeles en la segunda venida de Jesús? 
Mateo 24:31 .   Sus ángeles... ____________ a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta otro.  

Answer: ___________________________  

Note:   Su angel guardián (Mateo 18:10) probablemente será el primero en saludarlo en el retorno de Jesús ¡Qué 
bendito pensamiento! ¡No es de extrañar que la Biblia llama a la segunda venida "bendita esperanza" (Tito 2:13)! 

15.   Puesto que vivimos justo antes de la segunda venida de Jesús, ¿cómo debemos referirnos a este solemne 
y glorioso evento? 
Mateo 24:44 .   Por tanto, también vosotros estad __________*; porque el Hijo del Hombre ha de venir á la hora que no 
pensáis. * (Reina Valera 1960 apercibidos = preparados)  

Answer: ___________________________  

16.   ¿Cómo será la gente recompensada en la segunda venida de Jesús? 
Apocalipsis 22:12 .   He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar á cada uno según fuere su 
________.  

Answer: ___________________________  

Note:   La gente será salva por gracia, sin embargo será recompensada en base a su conducta, no por lo que profesa 
creer (Mateo 7:21-23). 

17.   ¿Qué dirán los malvados cuando regrese Jesús? 
Apocalipsis 6:15-17 .   Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes y todo siervo y 
todo libre... decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está 



sentado en el trono... porque el gran día de su ira es venido: ¿y ______ podrá estar firme?  

Answer: ___________________________  

Note:   Durante este horrible terremoto final, los malvados estarán 
petrificados de miedo. Preferirán que las piedras y las montañas caigan 
sobre ellos antes que enfrentar al Rey Jesús. 

18.   ¿Qué dirán los justos cuando Jesús aparezca? 
Isaías 25:9 .   He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 
________ ... nos gozaremos y nos alegraremos en su salud*. * (Reina 
Valera 1960 salud = salvación)  

Answer: ___________________________  

19.   ¿Cuál es el propósito principal de la segunda venida de Jesús? 
Juan 14:3 .   Vendré otra vez, y os ______________ a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  

Answer: ___________________________  

Note:   El propósito más emocionante de Jesús al volver a la tierra es llevar a sus hijos al hogar glorioso que ha 
preparado para ellos. No más lágrimas, infortunios, penas, ni enfermedad. Al contrario, indescriptible alegría y paz para 
siempre. 

20.   Jesús vendrá muy pronto en las nubes. ¿Planea usted ahora estar listo para encontrarse con él? 
.     

Answer: ___________________________  
 



 

El-Príncipe-Rebelde  
    Absalón era el mejor parecido, el más hábil y ambicioso de los hijos de David. 

La Biblia dice, "Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su 
hermosura como Absalón; desde la planta de su pie hasta su coronilla no 
había en él defecto" (2 Samuel 14:25). 
 
Pero este aguerrido y joven príncipe deseaba más que la admiración de la 
gente por su imponente apariencia. Él quería el poder del trono de su padre. 
Él deseaba ser rey de Israel a cualquier precio. Primero, Absalón asesinó a su 
hermano mayor, Amnón, después que Amnón abusó de su hermana Tamar. 
Amnón era el primogénito de David y el que sucedería a David como rey. 
Luego, después que Absalón hábilmente logró reconquistar el favor de su 
padre, comenzó a sembrar con sutileza semillas de duda a través del reino. 
Criticaba el liderazgo, los dictámenes y leyes de David, hasta que "robó el 
corazón de los de Israel" (2 Samuel 15:6). 
 
Finalmente, su plan siniestro estalló en una completa rebelión cuando trató de 
asesinar a su propio padre y secuestrar el reino. David y sus seguidores 
fueron forzados a huir de Jerusalén. Pero pocos días después de una 
encarnizada batalla, David, una vez más estaba seguro en su trono, y el bien 
parecido príncipe Absalón estaba muerto. 
 

Una triste historia por cierto, pero esta no fue la primera contienda de una familia real. En otro gran reino, mucho tiempo 
atrás, eventos muy similares condujeron a la rebelión más trágica de todos los tiempos. ¡El reino se llamaba el cielo! 
 
 

1.   ¿Cuál era el nombre del príncipe rebelde del cielo, y por qué se 
rebeló? 
Isaías 14:12 .   ¡Cómo caíste del cielo, oh ___________, hijo de la 
mañana!  
 
Isaías 14:13, 14 Tú que decías en tu corazón, ... seré semejante al 
Altísimo.  
 
Ezequiel 28:17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.  

Answer: ___________________________  

Note:   Lucifer, nombre que significa lucero, o portador de luz, fue el más poderoso y hermoso de las criaturas de Dios. 
El fue el más encumbrado de los ángeles y muy posiblemente dirigió el coro celestial. Pero él permitió que su belleza lo 
llenara de orgullo (Vea el suplemento titulado "Satanás simbolizado por los reyes de Tiro y Babilonia"). 

2.   ¿Creó Dios un diablo cuando creó a Lucifer? 
Ezequiel 28:15 .   _______________ eras en todos tus caminos desde el 
día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios creó un ángel perfecto, quien por su propia voluntad, eligió 
convertirse en diablo. Puede ser difícil imaginarlo, pero si hubiéramos 
conocido a Lucifer antes de su caída, lo hubiésemos amado. No sabemos 
exactamente por cuanto tiempo hubo paz en el cielo; pero Lucifer quizás 
pudo haber servido a Dios con gozo por eones antes que comenzara a 
sembrar las semillas de orgullo y resentimiento en su corazón. El Señor 
pudo haber hecho a todas sus criaturas como robots, pero un robot no 

puede amar. El verdadero amor debe estar dispuesto a asumir riesgos. Por eso es que los padres deciden tener hijos, 
sabiendo que en algún momento ellos pueden elegir desobedecerlos.  
 
Dios permitió a Lucifer seguir adelante con su rebelión por varias razones. Primero, para resolver para siempre toda 
interrogante acerca de si Dios hizo a sus criaturas con libertad de elección. Segundo, si Dios hubiera destruido a Lucifer 



tan pronto como él comenzó a sembrar dudas acerca del amor de Dios y su gobierno, las demás criaturas inteligentes 
hubieran tenido por siempre algunas interrogantes. Podrían haber pensado, "Quizás Lucifer tenía razón". Por lo tanto, 
se le permitió a Lucifer demostrar los terribles resultados del pecado. Finalmente, Dios no desea que sus criaturas le 
obedezcan simplemente porque él los castigará si no lo hacen. El desea que le obedezcamos por principios de amor 
antes que por temor. 

3.   ¿Qué ocurrió finalmente? 
Apocalipsis 12:7 .   Y fué hecha una gran __________ en el cielo Miguel 
y sus ángeles lidiaban* contra el dragón; y lidiaban* el dragón y sus 
ángeles. *(Reina Valera 1960 lidiaban= luchaban)  

Answer: ___________________________  

Note:   Eventualmente Lucifer y los ángeles que se pusieron de su lado 
fueron expulsados del cielo. 

4.   ¿Qué seres 
poderosos trabajan bajo 
la dirección del diablo? 
Apocalipsis 12: 9 .   Fue arrojado en tierra, y sus ____________ fueron 
arrojados con él.  
 
Apocalipsis 12:4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra.  

Answer: ___________________________  

Note:   Satanás es tan astuto que fue capaz de engañar a una tercera 
parte de los ángeles del cielo para que le siguieran en su rebelión contra 

Dios. Estos ángeles caídos ahora llamados "diablos" y "demonios", llevan a cabo los planes de Satanás. En la historia 
del príncipe rebelde Absalón, notamos que él de forma similar hizo muy poco del "trabajo sucio". Absalón ordenó a sus 
siervos que ejecutasen sus deseos. 
2 Samuel 13:28 Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón 
esté alegre por el vino... entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. 
2 Samuel 14:30 Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab 
está junto al mío... id y prendedle fuego. 

5.   ¿Qué métodos usa Satanás en su trabajo? 
Apocalipsis 12:9 .   Satanás, el cual ___________ á todo el mundo. 
B. Marcos 1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado 
por Satanás. 
C. Apocalipsis 16:14 Pues son espíritus de demonios, que hacen 
señales. 
C. Apocalipsis 12:10 Porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche. 
E. Juan 8:44 El ha sido homicida desde el principio... porque es 
mentiroso, y padre de mentira.  

Answer: ___________________________  

Note:   En cierto sentido, Satanás tiene ventaja sobre Dios en la batalla 
entre el bien y el mal. Dios utiliza solamente la verdad, pero Satanás 
puede utilizar la verdad o la mentira en cualquier combinación, para así 
lograr sus propósitos (vea el suplemento titulado "Espere lo inesperado"). 

6.   ¿Cuándo es el diablo más peligroso? 
2 Corintios 11:14,15 .   Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
transfigura en_________de luz.  



Answer: ___________________________  

Note:   Al igual que el diablo, Absalón pretendió amar a la gente y mostró un interés en el bienestar de ellos, con el fin 
de engañarlos. 
2 Samuel 15:5,6. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo 
besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los 
de Israel. 
Satanás es más peligroso cuando se hace pasar por un ser espiritual que está trabajando dentro de la iglesia (vea el 
suplemento titulado "Un ángel brillante"). 

7.   ¿Conoce Satanás la Biblia? 
Mateo 4:5,6 .   Entonces el diablo... le dice: Si eres Hijo de Dios, échate 
abajo; que ___________ está: A sus ángeles mandará por ti.  

Answer: ___________________________  

Note:   El diablo es un experto en citar correcta e incorrectamente la 
Biblia con el propósito de engañar a la gente. Por eso es esencial que el 
pueblo de Dios conozca las Escrituras por sí mismo, para evitar ser 
engañado. 

8.   ¿A quién odia más el 
diablo en la tierra? 
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón fué airado contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra los__________ de la simiente de ella, los 
cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.  

Answer: ___________________________  

9.   ¿Qué dos animales 
feroces usa la Biblia para 
referirse a Satanás? 
1 Pedro 5:8 .   Sed 

templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual _____ 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devore:  
 
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás.  

Answer: ___________________________  

Note:   Ambos, leones y serpientes usan el sigilo y la astucia para 
capturar sus presas. Como el diablo, ellos saltan repentinamente sobre sus víctimas y son despiadados e indiferentes 

ante el sufrimiento. 

10.   ¿Cuál es la única manera como podemos resistir a Satanás? 
Santiago 4:7,8 .   _______________, pues, a Dios; resistid al diablo, y de 
vosotros huirá. Allegaos á Dios, y él se allegará á vosotros.  

Answer: ___________________________  

Note:   La mejor manera de acercarse a Dios para conocerle mejor, es a 
través de la oración, y a través de su Palabra. 



11.   ¿Cómo combatió Jesús los ataques del diablo? 
Mateo 4:10 .   Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que __________ 
está. 
 
Efesios 6:17 La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.  
 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Nuestra única seguridad en contra de los hábiles engaños de 
Satanás está en guardar la Palabra de Dios en nuestras mentes para 
mantenernos alejados del pecado. Las mismas herramientas que Jesús usó para luchar contra el diablo son necesarias 
y están disponibles para nosotros hoy. 
Salmos 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

12.   ¿Cómo se parecerá el destino final de Satanás con el de 
Absalón? 
2 Samuel 18:17 .   Tomando después a Absalón, echáronle en un gran 
________ en el bosque.  
 
Isaías 14:15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.  

Answer: ___________________________  

13.   ¿Reaparecerá alguna 
vez Satanás para tentar al 
pueblo de Dios? 
Ezequiel 28:19 .   Y para 

siempre___________ de ser.  
 
Nahum 1:9 No tomará venganza dos veces de sus enemigos.  

Answer: 
______________________
_____  

14.   ¿Cómo se siente 
Dios ante la destrucción de los impíos? 
Ezequiel 33:11 .   Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se ___________ el impío de su camino, y que 
viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh 
casa de Israel?  

Answer: ___________________________  

Note:   Duele a Dios tener que destruir a los impíos. De hecho, la Biblia 
llama a esta destrucción Su "extraña obra" porque es extraña a su 

amorosa naturaleza (vea Isaías 28:21). 

15.   ¿Cómo respondió David cuando supo que su hijo rebelde, 
Absalón, había muerto? 
2 Samuel 18:33 .   Entonces el rey se _________, y subióse á la sala de 
la puerta, y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío 
Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo 
mío, hijo mío!  

Answer: ___________________________  



16.   Elegirá usted ahora amarle y servirle? 
.   Este cuadro conmovedor presenta cómo nuestro Padre celestial se 
siente por sus hijos perdidos. No solamente él estuvo dispuesto a morir 
en nuestro lugar; sino que fue un paso más allá: dio su más grande don: a 
su Hijo. Dios no está dispuesto a que alguien perezca. El está deseoso 
que usted se salve. Por eso es que Jesús murió en nuestro lugar. La 
mayor parte del mundo se ha unido a Satanás en su rebelión en contra 
del Padre celestial.  

Answer: ___________________________  

 

    



 

El-Sacrificio-Supremo  
   El cielo estaba todavía oscuro cuando el anciano patriarca oyó claramente hablar a 

Dios. "Abraham...Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de 
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré" (Génesis 
22:1,2). 
 
Abraham comenzó a temblar cuando consideró las asombrosas consecuencias de aquel 
mandato. Dios había prometido que a través de Isaac, él sería padre de una poderosa 
nación. Todas las esperanzas y sueños de Abraham estaban puestos en este milagroso 
hijo que se les había concedido a él y a Sara en su ancianidad. Él no entendía por qué 
Dios le pedía que llevara a cabo este extraño acto, pero él había aprendido a confiar y 
obedecer a su Padre celestial, aún cuando estuviese perplejo. 
 
Así que Abraham despertó gentilmente al joven Isaac y a dos siervos de confianza, y el 
pequeño grupo comenzó el viaje de tres días a Moriah. Al acercarse al monte del 
sacrificio, Abraham instruyó a sus siervos que esperaran hasta que él e Isaac 
regresaran. Entonces colocó la leña en la espalda de su hijo, y juntos comenzaron a 

subir la montaña. 
 
Presintiendo que algo estaba mal, Isaac dijo: "Padre, he aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?" Abraham respondió: "Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío" (Génesis 22:7,8). 
 
Cuando llegaron a la cumbre, Abraham entre lágrimas explicó a su hijo la razón de su misión. Isaac voluntariamente se 
sometió al mandato de Dios. Después del último abrazo, el padre ató tiernamente a su hijo y lo acostó sobre las rocas 
del altar. Abraham levantó el cuchillo, pero fue detenido por un ángel, quien le condujo hasta donde estaba la víctima, 
que reemplazaría a Isaac, un carnero salvaje trabado de los cuernos en un zarzal cerca de allí. 
 
Esta conmovedora historia no es la única ocasión en la que un padre tuvo que tomar la dolorosa decisión de sacrificar a 
su hijo amado. 

1.   ¿A quién representa el animal que fue sacrificado en lugar de 
Isaac? 
Juan 1:29 .   El siguiente día ve Juan a __________ que venía a él, y 
dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

Answer: ___________________________  

2.   ¿Por qué era 
necesario que Jesús 
muriese? 
Romanos 3:23 .   Por 
cuanto ________ pecaron. 
 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte.  
 
Hebreos 9:22 Sin derramamiento de sangre no se hace remisión 
[perdón]. 
 
1 Corintios 15:3 Cristo murió por nuestros pecados. 
 
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los 

pecados, el justo por los injustos.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia es de gran valor porque nos dice cómo el pecado entró al mundo y también cómo será eliminado. Dios 
no puede tolerar la malignidad del pecado. La paga del pecado es la muerte. Peor aún, cuando Adán y Eva pecaron, 
esta sentencia pasó a toda la raza humana. La ley de Dios, y la pena por quebrantarla, no pueden ser cambiadas, así 
que todos fueron condenados. Pero Dios no podía soportar quedar separado de sus hijos. Así que, en un acto de amor 
inimaginable, escogió enviar a su Hijo al mundo para morir en tu lugar y el mío. Nuestros pecados y nuestra pena de 
muerte fueron colocadas sobre él, y nosotros fuimos liberados. 



3.   ¿Cómo se llama este gran plan de salvación? 
Apocalipsis 14:6 .   Que tenía el _____________ eterno para predicarlo a 
los que moran en la tierra.  

Answer: ___________________________  

Note:   El plan de salvación de Dios es llamado el "evangelio",que 
significa "buenas nuevas". Y son en efecto las noticias más fabulosas que 
se han dado a la humanidad. Nuestra pena de muerte fue asumida por 
Jesús, y nuestra culpa fue quitada. 

4.   ¿Por qué hizo Dios 
tan fantástico sacrificio 
por nosotros? 
Juan 3:16 .   Porque de tal manera ________ Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito.  

Answer: ___________________________  

Note:   El lazo humano terrenal más fuerte es el amor de un padre por su 
hijo. Cuando Dios el Padre estuvo dispuesto a permitir que su Hijo, Jesús, 
sufriera y muriera en nuestro lugar, demostró en el lenguaje más 
poderoso cuánto nos ama a cada uno de nosotros. 

5.   ¿Qué debo hacer para beneficiarme de la muerte expiatoria de 
Jesús? 
Hechos 16:31 .   ________ en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa.  
 
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   La oferta de salvación de Jesús es un regalo (Romanos 6:23). Mi 
parte es creer que es verdad y recibir por fe ese regalo. 

6.   ¿Cómo, es que soy perdonado y limpiado entonces? 
Hechos 3:19 .   ________________ y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados.  
 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  

Answer: ___________________________  

Note:   La confesión es la parte verbal del arrepentimiento. El verdadero 
arrepentimiento incluye sentir pesar, así como separarse del pecado 

(Proverbios 28:13). 

7.   ¿Cómo es llamada esta maravillosa experiencia de la 
conversión? 
Juan 3:7 .   Os es necesario __________ otra vez.  

Answer: ___________________________  

Note:   Esta gloriosa experiencia es llamada el nuevo nacimiento; porque 
a partir de ese momento, no tenemos pasado. Por lo tanto, comenzamos 
una nueva vida, como lo hace un bebé recién nacido. Es la fantástica 
experiencia de comenzar la vida de nuevo, sin ninguna mancha en 



nuestro registro. 

8.   ¿Quién entra al corazón de cada cristiano nacido de nuevo? 
Juan 14:17 .   El _________ de verdad,... vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús mismo en realidad mora en cada cristiano a través de su 
Santo Espíritu. 

9.   Cuando Jesús vive en 
mi corazón a través del 
Espíritu Santo, ¿qué 
haré? 

Filipenses 2:13 .   Así el querer como el __________, por su buena 
voluntad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Desearé hacer su voluntad; él me dará las fuerzas para lograrlo. . 

10.   ¿Por qué debo tener 
confianza de que la 
experiencia de mi nuevo nacimiento será exitosa? 
Filipenses 1:6 .   El que ____________ en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Tengo confianza porque Jesús promete lograrlo por mí mediante 
su gran poder. La salvación descansa sobre su capacidad, no la mía. 

11.   ¿Por qué algunas 
personas fracasan en su 

experiencia cristiana? 
Isaías 53:6 .   Cada cual se apartó por su ___________.  
 
2 Pedro 3:2 Para que tengáis memoria . . . del mandamiento del Señor y 
Salvador dado por vuestros apóstoles.  

Answer: ___________________________  

Note:   La gente con frecuencia falla en su vida cristiana porque acepta a 
Jesús como su Salvador personal, pero no como Señor o "gobernante" de 
sus vidas. La mayoría de nosotros queremos andar por nuestros propios 
caminos y manejar nuestras propias vidas. Cuando aceptamos a Jesús como Señor, le entregamos la dirección de 
nuestras vidas. Mantenemos nuestras manos fuera del volante y pedimos que Él nos dirija (vea el suplemento "¿Una 

vez salvo,siempre salvo?"). 

12.   ¿Cómo puedo saber que Jesús me acepta y que soy su hijo/a? 
Tito 1:2 .   Dios, que no puede mentir, ____________.  
 
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sabemos que Jesús nos recibe cuando se lo pedimos, porque él 
no puede mentir. El ha prometido recibirnos, y nos recibe; lo sabemos, no 
porque nos sintamos diferentes, sino porque él lo ha prometido. 



13.   ¿Cómo puede la verdadera conversión transformar una vida? 
Juan 13:35 .   A. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis _________ los unos con los otros. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es.  
 
1 Juan 3:22 Porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él. 
 
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
Hechos 1:8 Y me seréis testigos.  
 
Efesios 6:18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.  

Answer: ___________________________  

14.   ¿Qué maravillosas promesas trae consigo la vida cristiana? 
Filipenses 4:13 .   ________ lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
Filipenses 4:19 Dios, pues, suplirá todo lo que os falta.  
 
Marcos 10:27 Porque todas las cosas son posibles para Dios.  
 
Juan 15:11 Vuestro gozo sea cumplido.  
 
Juan 10:10 Para que tengan vida, . . . y para que la tengan en 
abundancia.  
 
Hebreos 13:5 No te desampararé, ni te dejaré.  
 

Hebreos 13:6 No temeré lo que me pueda hacer el hombre.  
 
Juan 14:27 Mi paz os doy.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios da a su pueblo estas ocho preciosas promesas:  
 
- Podemos lograrlo todo a través de Jesús. 
- Todas nuestras necesidades serán suplidas. 
- Nada nos será imposible. 
- Nuestro gozo será completo. 
- Tendremos una vida más abundante. 
- Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará. 
- No tenemos que temer lo que los hombres nos puedan hacer. 
- El Señor nos dará su perfecta paz. 
 
¡Alabado sea el Señor! ¿Puede haber algo mejor que esto? 

15.   ¿Decidirá usted ahora, aceptar el plan de Jesús para salvarle, o 
renovar esa decisión? 
.     

Answer: ___________________________  
 

    



 

La-Ley-del-Rey  
    Después que Darío, rey de los Medos y los Persas conquistó Babilonia, ejecutó a todos los 

oficiales del gobierno de Babilonia, excepto a uno. Este afortunado hombre era Daniel, un 
siervo del Dios verdadero. Setenta años antes, él había sido llevado cautivo de Judá a 
Babilonia para servir en el palacio como consejero de los reyes de Babilonia. Daniel llegó a ser 
conocido a través de todo el imperio por tener "un espíritu superior" (Daniel 5:12; 6:3). 
 
El rey Darío no solamente perdonó a Daniel, sino que "pensó en ponerlo sobre todo el reino" 
(Daniel 6:3). Cuando los oficiales Medo-Persas se enteraron que el rey iba a promover a un 
anciano hebreo cautivo para que gobernara sobre ellos, se indignaron. Así que persuadieron 
al rey Darío a que firmara una ley. De acuerdo a esa ley, en los siguientes 30 días, cualquiera 
que hiciera una petición a algún dios u hombre, que no fuese el rey, sería arrojado al foso de 
los leones (Daniel 6:7). Aparentemente estos hombre sabían que Daniel era inamovible en su 
vida de oración y en su firme compromiso de obedecer la ley de su Dios, la cual le prohibía 

adorar a otros dioses (Exodo 20:3). 
 
Tal como lo esperaban, los oficiales pudieron ver a Daniel orando al observarlo por su ventana abierta. Cuando el rey 
Darío descubrió que había sido engañado y que su viejo amigo iba en dirección al foso de los leones, trató por todos los 
medios de librarlo de la absurda ley que había firmado. Pero la ley no podía ser cambiada. Daniel fue al foso de los 
leones, y Dios recompensó su fidelidad, enviándo un ángel para que cerrara la boca de las fieras (Daniel 6:22). 
 
La profecía nos dice que en los últimos días, el pueblo de Dios tendrá que hacer una decisión similar concerniente a qué 
rey y a qué ley obedecerán. 
 

1.   ¿Puede ser enmendada o revocada la ley moral de Dios? 
Lucas 16:17 .   Pero más fácil es que _________ el cielo y la tierra, que se frustre una 
tilde de la ley.  
 
Salmos 89:34 No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.  
 
Salmos 111:7, 8 Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para 
siempre. 
 
Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio.  

Answer: ___________________________  

Note:   Bajo ninguna circunstancia la ley de Dios (los Diez Mandamientos) puede ser enmedada o revocada. Es 
permanente como Dios mismo. Tres veces en la Biblia, reyes terrenales (Herodes, Asuero, y Darío) promulgaron leyes 
que después quisieron cambiar, pero no pudieron. Si las leyes de débiles y vacilantes reyes eran inmutables, ¿cómo 
puede alguien pensar que la ley eterna de Dios --escrita sobre piedra con su dedo-- podría ser alterada? Vea la 
comparación entre Dios y su ley. 

Características: Dios es: La ley es: 
BUENO Lucas 18:19 Romanos 7:12 
SANTO Isaías 5:16 Romanos 7:12 
RECTO Deuteronomio 32:4 Romanos 7:12 
PERFECTO Mateo 5:48 Salmos 19:7 
AMOR 1 Juan 4:8 Romanos 13:10 
JUSTO Éxodo 9:27 Salmos 19:9 
VERDAD Deuteronomio 32:4 Salmos 119:142,151 
PURO 1 Juan 3:3 Salmos 19:8 
ESPIRITUAL Juan 4:24 Romanos 7:14 
INMUTABLE Malaquías 3:6 Mateo 5:18 
ETERNA Génesis 21:33 Salmos 111:7,8 

 
 



La ley de Dios no puede ser cambiada, porque es una transcripción de su carácter. Las gloriosas palabras en las 
Escrituras que describen a Dios, también describen Su ley. La ley de Dios es su carácter puesto por escrito. Es 
imposible cambiar su ley, o cambiarlo a él. 

2.   De acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado?  
1 Juan 3:4 .   El pecado es _______________ de la ley.  
 
Romanos 3:20 Por medio de la ley es el conocimiento del pecado.  

Answer: ___________________________  

Note:   El diablo odia la ley porque nos indica que necesitamos un 
Salvador que nos libre del pecado. Romanos 4:15 nos dice: "Pero donde 
no hay ley, tampoco hay transgresión". La ley no puede salvar a nadie, 
pero nos muestra la perfección de Dios y nuestra imperfección. 

3.   ¿A qué ley se refiere 1 
Juan 3:4? 
Romanos 7:7 .   Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque 
tampoco _____________ la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  

Answer: ___________________________  

Note:   Es la ley de Dios, los Diez Mandamientos, que dice, "No 
codiciarás". Por lo tanto, quebrantar los Diez Mandamientos de Dios, los 
cuales él escribió con su propio dedo (Éxodo 31:18; 32:16), es pecado. 
Cada pecado que alguna vez pudo haber cometido una persona, está 
condenado por lo menos por uno de los Diez Mandamientos. Es por eso 
que la ley de Dios es considerada "amplia" (Salmos 119:96), y "perfecta" 
(Salmos 19:7). Cubre "el todo del hombre" (Eclesiastés 12:13). Cuando estamos conscientes de nuestro pecado, 
buscamos un Salvador. Es por eso que el diablo odia la ley, porque nos lleva a buscar a Jesús para que nos salve y 
perdone. 

4.   ¿Guardó Jesús los Diez Mandamientos?  
Juan 15:10 .   Yo he ____________ los mandamientos de mi Padre.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús, ciertamente guardó los Diez Mandamientos como un 
ejemplo para nosotros (1 
Pedro 2:21). 

5.   ¿Cuántas personas 
han pecado?  
Romanos 3:23 .   Por 
cuanto _________ 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.  

Answer: 
______________________
_____  

6.   ¿Cual es el castigo 
por vivir una vida de 
pecado?  
Romanos 6:23 .   Porque la paga del pecado es ___________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Si la ley de Dios pudiera ser cambiada, no hubiera sido necesario 
que Jesús muriera en la cruz. El hecho de que Jesús pagó el precio del 



pecado con su muerte, es una prueba de que la ley es inmutable. 

7.   Algunos dicen que los Diez Mandamientos no son obligatorios 
para los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús acerca 
de esto?  
Mateo 19:17 .   Si quieres entrar en la vida, __________ los 
mandamientos.  
 
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.  
 
Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas ["guardan 
sus mandamientos" RVA]. 
 
Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   El Nuevo Testamento claramente enseña que el pueblo de Dios guardará sus mandamientos. Todos sabemos 
que el mundo hoy está en serios problemas porque muchos no creen que es importante obedecer la ley de Dios. La 
Biblia habla de nuestros días diciendo: "Tiempo es de actuar, oh Jehová. porque han invalidado tu ley" (Salmos 
119:126). 

8.   ¿Cómo es posible guardar los mandamientos?  
Filipenses 4:13 .   Todo lo puedo en __________ que me fortalece.  
 
Romanos 8:3, 4 Dios, enviando a su Hijo... condenó al pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. 
 
Filipenses 1:6 El que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando una persona nace de nuevo; Jesucristo, a través de su 
Santo Espíritu. entra en la vida de esa persona, y milagrosamente hace 

que la obediencia sea posible. 

9.   ¿Qué es el antiguo pacto, y por qué falló?  
Deuteronomio 4:13 .   Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner 
por obra; los _____ _________________, y los escribió en dos tablas de 
piedra.  
 
Hebreos 8:8 Porque reprendiéndolos dice. . . estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto  

Answer: ___________________________  

Note:   La falla del viejo pacto estaba en la gente, no en Dios o en su ley. 
Salmos 19:7 La ley de JEHOVÁ es perfecta, que vuelve el alma: El 

testimonio de JEHOVÁ, 
fiel, que hace sabio al pequeño(Reina-Valera 1909). 

10.   ¿Sobre qué ley se basa el nuevo pacto?  
Hebreos 8:10 .   Por lo cual, este es el pacto que haré. . . dice el Señor: 
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su ________ las 
escribiré.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los dos pactos fueron convenios entre Dios y su pueblo. El 
antiguo pacto falló porque estaba basado sobre defectuosas promesas y 



obras de la gente. 
 
Éxodo 24:7 Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 
El nuevo pacto tiene éxito porque es la ley de Dios escrita en el corazón y se basa en las promesas de Jesús y la obra 
milagrosa de su poder. 
 
Hebreos 8:10 Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. 
La naturaleza entera de la pesona es cambiada, y encuentra placer en hacer la voluntad de Dios. Note que el nuevo 
pacto se basa sobre la misma ley, pero está ahora escrita en un lugar diferente (el corazón) y se basa sobre mejores 
promesas (las de Dios). 

11.   ¿El vivir bajo la gracia, por fe, hace que no sea esencial guardar 
la ley de Dios? 
Romanos 6:15 .   ¿Qué, pues? ¿Pecaremos [quebrantaremos la ley de 
Dios], porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ____ 
______________ _____________.  
 
Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, 
sino que confirmamos la ley.  

Answer: ___________________________  

Note:   Aquellos que han sido perdonados por Jesús por quebrantar su 
ley, están bajo la doble obligación de obedecerla. Al experimentar su 
bendito perdón, están más deseosos que otros, de seguir a Jesús gozosamente. 

12.   ¿Se salva la gente por guardar la ley de Dios? 
Efesios 2:8,9 .   Porque por __________ sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie 
se gloríe.  

Answer: ___________________________  

Note:   Nadie se salva por guardar la ley de Dios. Todos son salvos por la 
milagrosa obra de la Gracia de Dios. Pero aquellos que son salvos, o 
transformados por la gracia de Jesús, desearán obedecer su ley como 
una expresión de amor y agradecimiento a él. 

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos 

13.   ¿Qué motiva a una persona a obedecer la ley de Dios? 
Romanos 13:10 .   El cumplimiento de la ley es ________.  
 
Mateo 22:37-39 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
 
1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   El amor es un motivador magnífico. Los primeros cuatro 
mandamientos tienen que ver con mi deber hacia Dios. Cuando le amo, 
obedecer esos mandamientos es un placer. Los últimos seis 
mandamientos envuelven mi deber hacia mi prójimo. Si verdaderamente 
amo a los demás, no desearé hacer nada que pueda herirlos. 

14.   ¿Puedo ser un verdadero cristiano sin guardar sus 
mandamientos?  



1 Juan 2:3,4 .   Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si _____________ sus mandamientos. El que dice: Yo 
le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.  

Answer: ___________________________  

15.   ¿Han dejado algunas leyes del Antiguo Testamento de ser 
obligatorias para los cristianos? 
Efesios 2:15 .   Aboliendo... la ley de los mandamientos expresados en 
_______________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, las ordenanzas que regulaban el sacerdocio y el sistema de 
sacrificios han sido abolidos porque sólo simbolizaban a Cristo 
(Colosenses 2:13-17). El las cumplió como el verdadero Cordero de Dios. 

16.   ¿A quiénes odia 
especialmente el diablo?  
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón [el diablo] se llenó de ira contra 
la mujer [la iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella [los fieles del tiempo del fin], los que guardan los 
__________________ de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Satanás odia y se enfurece con la iglesia de Dios de los últimos 
días, la cual obedece los mandatos de Jesús y enseña a la gente que hay 
un poder divino que puede cambiar a un pecador convirtiéndolo en un 
santo. 

17.   ¿Cuales son algunas de las gloriosas recompensas por guardar 
la ley de Dios?  
Juan 15:11 .   Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro _______ sea cumplido.  
 
Proverbios 29:18 El que guarda la ley es bienaventurado.  
 
Salmos 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Felicidad, gozo, paz, y una vida más abundante reciben aquellos 
que obedecen la ley de Dios. No es extraño que David dijera que los mandamientos de Dios son más deseables que el 

oro (Salmos 19:10). 

18.   ¿Desea usted tener una relación de amor con Jesús, que lo 
conduzca a ser uno de sus hijos felices y obedientes? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Ladrillos-sin-Paja  
   Antes que Moisés se acercara al faraón de Egipto buscando liberar a los hijos de 

Israel, él y su hermano Aarón, se reunieron con los líderes oprimidos del pueblo. 
Durante esta reunión, Moisés y Aarón animaron al pueblo a consagrarse al Señor 
y le dijeron que Dios estaba por librarlos de la esclavitud con mano poderosa. 
 
Los israelitas habían estado trabajando siete días a la semana para cumplir con su 
pesada cuota de trabajo para los egipcios. Pero después del encuentro con 
Moisés, aparentemente decidieron comenzar a descansar de nuevo cada séptimo 
día. Por eso, más tarde cuando Moisés y Aarón se reunieron con el faraón para 
presentarle su pedido, este respondió furiosamente, "y vosotros le hacéis cesar de 
sus tareas" (Éxodo 5:5). (La palabra hebrea "cesar" usada aquí, es "shabath". 
Significa "hacer guardar el sábado"). 
 
El enojado faraón sabía que debía hacer algo drástico para mantener bajo su 
control a esta nación de esclavos, así que decidió agobiarlos con trabajo, de tal 
manera que Dios y la adoración no tuviesen lugar en sus pensamientos. Dijo: "De 
aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; 
vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de 
ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada" (Éxodo 5:7, 8).  

 
Como en los días de Moisés, Dios está por hacer grandes cosas por su pueblo. Pronto los liberará de la esclavitud del 
pecado y los dirigirá hacia la Canaán celestial. Y una vez más, Dios está tratando de dirigir la atención de su pueblo 
hacia la importancia del verdadero reposo del sábado.  
 
 

1.   ¿Hizo Dios el descanso sabático solamente para los Israelitas? 
Marcos 2:27 .   También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa 
del ___________, y no el hombre por causa del día de reposo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, la 
palabra "hombre" significa toda "la humanidad" --para toda la gente, en 
todos los tiempos, en todo lugar.  

2.   ¿Cuándo estableció 
Dios el sábado?  
Génesis 2:1, 3 .   Fueron, 
pues, ______________ los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. . . 
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda 
la obra que había hecho en la creación.  

Answer: ___________________________  

Note:   El sábado fue establecido al cierre de la semana de la creación.  

3.   ¿Qué día de la 
semana es el sábado? 

Génesis 2:2, 3 .   Y acabó Dios en el _____ _____________ la obra que 
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 
_____ ___________, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación.  

Answer: ___________________________  

Note:   Tres veces en el capítulo 2 de Génesis, Dios nos dice que él 
estableció el sábado en el séptimo día de la semana de la creación. 
Además lo "santificó", que significa "lo apartó para un uso santo". Dios 
creó el sábado como un período de tiempo de 24 horas, porque tiempo es 



lo que se necesita para desarrollar una relación de amor con Jesús. El diablo, al igual que el faraón de Egipto, quiere 
mantenernos muy ocupados trabajando para que no pensemos en Dios. Sabiendo que la gente en los tiempos del fin 
estaría demasiado ocupada, Dios apartó 24 horas especiales cada semana para pasarlas con su pueblo, para 
conocerse mejor. Él ha hecho esa cita divina con usted. ¡No falle en encontrarse con él! 

4.   ¿Cómo demostró Dios la importancia de su santo sábado?  
Exodo 20:8-11 .   Acuérdate del día de reposo para santificarlo... Jehová 
_____________ el día de reposo y lo santificó.  

Answer: ___________________________  

Note:   Éxodo 20:8-11 es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Al 
hacer del sábado uno de sus Diez Mandamientos, Dios demostró su 
extrema importancia. El versículo 10 lo llama "día es de reposo para 
Jehová tu Dios". Únicamente el cuarto mandamiento comienza con la 
palabra "acuérdate" indicando que Dios sabía que la gente lo olvidaría. 
Quebrantar la ley de los Diez mandamientos de Dios es pecado (1 Juan 
3:4). Sin embargo, Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados; 

o sea, de quebrantar la ley (Mateo 1:21). 

5.   ¿De qué dos cosas, dice Dios que el sábado es una señal? 
Ezequiel 20:12 .   Y les di también mis días de reposo, para que fuesen 
por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los 
____________. 
 
Éxodo 31:17 Señal es [el sábado] para siempre entre mí y los hijos de 
Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios dice que el sábado es una señal o marca de su poder como 
Creador y Redentor. En Apocalipsis 14:6-14, Dios da tres importantes 
mensajes que deben ser proclamados "a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo" (Versículo 6). El primer mensaje se encuentra en el versículo 7: "Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de 
las aguas". Este llamado a regresar a la verdadera adoración es una referencia extraída del cuarto mandamiento: 
"Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo 

día" (Éxodo 20:11). 

6.   ¿Qué día guardó Jesús como santo día de reposo? 
Lucas 4:16 .   Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposo entró en la sinagoga, conforme a su ____________, y se levantó 
a leer.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús es nuestro ejemplo (1 Pedro 2:21) para todo, incluyendo el 
guardar el sábado, que era su costumbre. Una "costumbre" es un hábito 
regular. Los cristianos 
deben andar como él 
anduvo (1 Juan 2:6). 

7.   ¿Cuál era la costumbre de Pablo en cuanto al sábado?  
Hechos 18:4 .   Y discutía en la sinagoga ________ _____ ______ _____ 
____________, y persuadía a judíos y a griegos. 
 
Hechos 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días 
de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las 
Escrituras.  

Answer: ___________________________  



Note:   También era costumbre de Pablo guardar el séptimo día sábado. 

8.   ¿Se reunieron también los apóstoles con los gentiles en sábado? 
Hechos 13:42 .   Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los 
gentiles les rogaron que el siguiente ____ ___ ___________ les 
hablasen de estas cosas.  

Answer: ___________________________  

Note:   En otra ocasión. Los discípulos se reunieron en sábado con un 
grupo de mujeres gentiles a la orilla del río, porque la ciudad no tenía 
sinagoga (Hechos 16:13). 

9.   ¿Fue la intención de 
Jesús que su pueblo 

guardara el sábado después de su muerte por nuestros pecados? 
Mateo 24:20 .   Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día 
de ___________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús estaba prediciendo aquí la caída de Jerusalén, que él sabía 
ocurriría en el año 70 d.c. (unos 40 años más tarde). El les sugirió que 
oraran para que su huida de los ejércitos invasores no fuera en sábado. 
Es claro que Jesús esperaba que su pueblo continuaría guardando el 
santo sábado por mucho tiempo después de su muerte. 

10.   ¿Enseña la Biblia que el pueblo de Dios en los últimos días 
también guardará el séptimo día sábado como santo?  
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón [el diablo] se llenó de ira contra 
la mujer [la iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el resto [remanente] de 
la descendencia de ella, los que guardan los ________________ de 
Dios.  
 
Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios. 
 
Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas ["guardan 
sus mandamientos" RVA], para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los textos mencionados, obviamente se refieren a la iglesia del tiempo del fin, y cada pasaje establece 
claramente que la iglesia de Dios de los últimos días guardará sus mandamientos;los cuales, por supuesto, incluyen el 
cuarto mandamiento, el sábado. 

11.   ¿Guardarán el sábado en el cielo todos los salvados? 
Isaías 66:22,23 .   Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo 
hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra 
descendencia y vuestro nombre. Y... de día de reposo en día de reposo, 
vendrán __________ a adorar delante de mí, dijo Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia dice que los redimidos de todas las edades guardarán 
juntos el sábado de Dios en el cielo y en la tierra nueva.  



12.   ¿Podemos estar seguros de que el actual séptimo día de la 
semana (el sábado) es el mismo día sábado que Jesús guardó como 
santo? 
Lucas 23:54,56 y 24:1 .   Era día de preparación [viernes], y estaba para 
comenzar el día de reposo... Y vueltas, prepararon especias aromáticas y 
ungüentos; y _____________ el día de reposo, conforme al 
mandamiento. El primer día de la semana... vinieron al sepulcro.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús fue crucificado el viernes (día de preparación), el día 
anterior al sábado (Marcos 15:42). Jesús descansó en la tumba en 
sábado, de acuerdo al mandamiento (Lucas 23:56), y se levantó el primer 

día: el día después del sábado (Marcos 16:1-16). Los cristianos alrededor del mundo todavía celebran ese día como 
Domingo de Resurrección (Easter Sunday). La Biblia muestra claramente que el sábado era el día después del viernes 
y el día anterior al domingo. Es fácil ubicar ese día de la semana en cualquier calendario. (Vea los suplementos: "Qué 
dice el diccionario", y "¿No ha sido cambiado el calendario?").  

13.   ¿Autoriza Dios a alguien cambiar su día santo?  
Proverbios 30:5, 6 .   Toda palabra de Dios es limpia... No ____________ 
a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso.  

Answer: ___________________________  

Note:   Justo antes que Dios escribiera con su dedo los Diez 
Mandamientos, tal como están expresados en Deuteronomio capítulo 5, 
advirtió solemnemente, "no añadiréis" ni "disminuiréis de ellos" 
(Deuteronomio 4:2). Antes bien, deberían ser guardados exactamente 
como les habían sido dados. Dios bendijo su sábado (Éxodo 20:11), y 
cuando él bendice algo, es bendito para siempre (1 Crónicas 17:27). Dios 
dice "No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios" 
(Salmos 89:34). Algunos hombres mal encaminados, admiten que ellos cambiaron el santo sábado de Dios por el 
domingo. Pero Dios no aceptará enseñanzas humanas cuando ha dado la Biblia como nuestra guía. 

14.   ¿Cuándo comienza y termina el sábado?  
Levítico 23:32 .   De tarde a ________ guardaréis vuestro reposo.  
 
Marcos 1:32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las horas del sábado comienzan a la puesta de sol del viernes, y 
finalizan a la puesta de sol 
del sábado. 

15.   ¿Qué día es el día 
del Señor en Apocalipsis 

1:10?  
Exodo 20:10 .   Mas el séptimo día es reposo para ___________ tu Dios. 
 
Isaías 58:13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad 
en mi día santo. 
 
Marcos 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de 
reposo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llama al sábado "el día del Señor". También ordena 
que la gente sea advertida acerca de no cometer el pecado de pisotear el sábado de Dios (Isaías 58:1, 13). Dios declara 
que su santo sábado es para todos (Isaías 56:2-7). La Biblia nunca se refiere al domingo como el día del Señor. Es 
simplemente uno de los seis días de trabajo de la semana (Ezequiel 41:6). Eso es únicamente lo que siempre ha sido. 



16.   ¿Qué bendición está prometida en el mandamiento del sábado? 
Mateo 11:28 .   Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré ____________.  
 
Éxodo 33:14 Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.  
 
Hebreos 4:5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cada uno de los Diez Mandamientos tiene un significado 
espiritual. Algunos cristianos legalistas se enfocan en la letra de la ley y 
descuidan el espíritu de la ley. Jesús desea que observemos ambos para 

mantener un apropiado equilibrio (Mateo 5:21, 22, 27, 28). La Biblia con frecuencia usa el término "descanso" para 
referirse a la salvación. En Hebreos 4:1, 4, 9, 10; se nos dice que aquellos que realmente han sido conducidos al 
"descanso" de la conversión y el nuevo nacimiento; guardarán el séptimo día, sábado, como un símbolo del descanso 
cristiano. 

17.   Tomando en cuenta que Jesús ha dado el Sábado como una 
señal de su poder para crear y santificar, ¿quisiera usted comenzar a 
recibir las bendiciones de su santo día guardándolo en su honor? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

El-Reino-Glorioso  
   Después que Salomón tomó posesión como nuevo rey de Israel, el Señor se le 

apareció en un sueño y le dijo, "Pide lo que quieras y te lo daré" (1 Reyes 3:5). El joven 
rey pudo haber pedido dinero, fama o larga vida, pero no lo hizo. En cambio, pidió 
sabiduría para gobernar con justicia al pueblo de Dios. En respuesta a esa humilde 
oración, el Señor le concedió a Salomón una inmensa sabiduría y gran percepción que 
sobrepasaban las de cualquier otro ser humano. Además, Dios también lo bendijo con 
fama, riquezas y larga vida. 
 
Durante el reinado de Salomón, Israel gozó de paz y prosperidad sin paralelo. Los 
metales preciosos fueron tan abundantes en Jerusalén durante su reinado que la plata 
era considerada tan común como piedras (1 Reyes 10:27). Además del magnífico 
templo de oro y mármol que Salomón construyó para Dios, también construyó un lujoso 
palacio con jardines, además de ciudades enteras para albergar sus carros y jinetes. 
Espléndidos jardines de flores con árboles raros adornaban cada pueblo. Monarcas y 
nobles venían de todo el mundo a visitar y traer regalos. Anhelaban escuchar la 
sabiduría que Dios había puesto en el corazón de Salomón (1 Reyes 10:24). 
 

Entre los muchos visitantes reales estuvo una rica y hermosa reina de la lejana tierra de Saba. Ella deseaba comprobar 
por sí misma si los informes acerca del rey de Israel eran verdaderos. La reina de Saba puso a prueba a Salomón con 
muchas preguntas difíciles y quedó maravillada por sus brillantes respuestas. Doquiera ella miraba, sus sentidos 
quedaban deslumbrados. ¡Pero aún Israel en su cúspide, no era nada comparado al reino glorioso que Dios ha 
preparado para usted!  

1.   ¿Qué prometió Jesús a su pueblo? 
Juan 14:2 .   En la casa de mi Padre muchas moradas hay... voy, pues, a preparar _________ para vosotros.  

Answer: ___________________________  

2.   ¿Qué sabemos acerca de este lugar que Jesús está preparando? 
Isaías 65:17 .   Porque he aquí que yo crearé __________ cielos y nueva 
tierra. 
 
Hebreos 11:16 Porque les ha preparado una ciudad.  
 
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra 
por heredad. 
 
Isaías 65:21 Edificarán casas y morarán en ellas.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Algo maravilloso! Dios ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad santa para su pueblo. 
Los justos heredarán una gloriosa mansión en la ciudad hecha por Jesús (Juan 14:2), además de una fabulosa casa de 
campo en la tierra nueva, que construirán por sí mismos (Isaías 65:21). 

3.   ¿Qué más sabemos acerca de la santa ciudad?  
Apocalipsis 21:16 .   La ciudad se halla construida en forma 
de__________, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La 
longitud, la altura y la anchura de ella eran iguales. 
 
Apocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios.  
 
Apocalipsis 21:10, 12 La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía 
del cielo, de Dios,. . . Tenía un muro grande y alto con doce puertas. 
 
Apocalipsis 21:18 El material de su muro era de jaspe. 
 
Apocalipsis 21:21 Y las calles de la ciudad eran de oro puro.  

Answer: ___________________________  



Note:   La santa ciudad es rectangular, y su perímetro es de 12,000 estadios, o 
sea 2,400 kms(un estadio son doscientos metros). Desciende del cielo a la tierra 
nueva y se asentará donde ahora está el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4). 
Cada una de sus 12 puertas está conformada por una perla (Apocalipsis 21:21), y 
los muros de jaspe de la ciudad tienen 144 codos (Apocalipsis 21:17) o sea 216 

pies de ancho (1 codo equivale a 
18 pulgadas). 

4.   ¿Qué dice la Biblia acerca del 
agua y del suministro de 
alimentos de la ciudad?  
Apocalipsis 22:1 .   Me mostró un _____ limpio de agua de vida. 
 
Apocalipsis 22:2 A uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 
para la sanidad de las naciones.  

Answer: ___________________________  

Note:   Un inagotable río de agua pura fluye del trono de Dios, y el árbol de la vida produce una clase diferente de fruta 
cada mes. Esta fabulosa fruta y sus hojas, proveen el antídoto contra la muerte y perpetúan la vida eterna. Además de 
esto, los santos de Dios cultivarán sus propios alimentos en sus casas de campo (Isaías 65:21). La dieta del pueblo de 
Dios será lo que fue antes que el pecado entrara al mundo --frutas, granos y nueces (Génesis 1:29, 31). El sabor será 
indescriptiblemente delicioso, y los valores nutritivos serán perfectos. 

5.   ¿Que tan diferente será la vida en el cielo y la vida aquí en la 
tierra?  
Isaías 35:5 .   Los ojos de los ___________ serán abiertos. 
 
Isaías 35:5 Los oídos de los sordos se abrirán. 
 
Isaías 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua 
del mudo. 
 
Isaías 65:25 No afligirán [las bestias], ni harán mal. 
 
Isaías 11:6 Morará el lobo con el cordero... y un niño los pastoreará.  
 
Isaías 35:1 El desierto. . . florecerá como la rosa.  
 

Isaías 33:24 No dirá el morador: estoy enfermo. 
 
Apocalipsis 21:4 No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor.  

Answer: ___________________________  

6.   ¿Qué clase de cuerpos tendrán los santos? 
Filipenses 3:20, 21 .   Al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la __________ suya.  

Answer: ___________________________  

7.   ¿Es el cuerpo de Jesús real, o es un espíritu?  
Lucas 24:39 .   Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y 
ved; porque un espíritu no tiene _______ ni huesos, como veis que yo 
tengo.  

Answer: ___________________________  

Note:   El cuerpo de Jesús después de la resurrección era real, con carne 
y huesos que usted podría tocar y sentir. Al principio, los discípulos 



pensaron que era un espíritu cuando se les apareció repentinamente, pero después que lo tocarón y le vieron comer 
(Lucas 24:40-43), supieron que era real. Cuarenta días después, Jesús los condujo fuera de Betania y ascendió al cielo 
(Lucas 24:50, 51). Los ángeles que se aparecieron a los discípulos les dijeron, "Este mismo Jesús [de carne y 
huesos]...así vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:11). Desde su encarnación, Jesús está vinculado 
eternamente con la raza humana, aunque sigue siendo divino. 

8.   ¿Qué otra alentadora promesa encontramos?  
Hechos 3:20, 21 .   Y él envíe a Jesucristo... que os fue antes anunciado; 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
________________ de todas las cosas.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Alabado sea Dios!, cada cosa buena y gloriosa que se perdió con 
la entrada del pecado será restaurada en el nuevo reino de Dios. Los 
redimidos amarán, confiarán y se apoyarán unos a otros genuinamente. 
Como resultado, no habrá más violencia (Isaías 68:18), ni más engaños, 
abusos, deshonestidad, calumnias, inseguridad, depresión, peligros, 
desilusiones ni tristezas. Será una vida abundante de gozo, 

contentamiento y felicidad por la eternidad. 

9.   Los recuerdos tristes y dolorosos de esta vida, ¿perturbarán a 
los habitantes del cielo?  
Isaías 65:17 .   De lo primero ____ habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las palabras "ni más vendrá al pensamiento" significan que no 
"vendrán al corazón". El Señor promete aquí que las penas de esta tierra 
no traerán pesares a sus santos en el cielo.  

10.   ¿Se reconocerán los 
redimidos unos a otros 
en el nuevo reino de Dios?  
1 Corintios 13:12 .   Pero entonces ____________ como fui conocido.  

Answer: ___________________________  

Note:   En verdad nos reconoceremos unos a otros por nuestra 
apariencia, nuestro caminar, maneras, habla, etc. Nuestra capacidad para 
reconocernos unos a otros será mejorada en el cielo. El cielo será una 
reunión familiar en extremo 
fantástica.  

11.   ¿Qué otras emocionantes promesas nos da Dios con respecto a 
su reino venidero?  
Isaías 35:10 .   Y los redimidos de Jehová volverán... a Sión con alegría; y 
_____ perpetuo.  
 
Salmos 16:11 Delicias a tu diestra para siempre. 
 
Zacarías 8:5 Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y 
muchachas que jugarán en ellas. 
 
Isaías 40:31 Correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.  
 
Isaías 40:31 Levantarán alas como las águilas.  

Answer: ___________________________  

Note:   A los santos les será posible volar como los ángeles a velocidades mayores que la luz. Siendo que heredarán 



todas las cosas (Apocalipsis 1:7), podrán visitar otros mundos, llevándoles solo momentos para ir de un lugar a otro. De 
acuerdo a las Escrituras, Dios ha hecho otros mundos que no han caído (Job 1:6; Hebreos 1:2; 11:3). 

12.   Podemos describir adecuadamente el nuevo reino de Dios con 
palabras ? 
1 Corintios 2:9 .   Que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
___________ de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman.  

Answer: ___________________________  

Note:   Usted y yo, en nuestra condición actual, no podemos siquiera 
imaginar las cosas maravillosas que Dios ha preparado para sus hijos. No 
hay palabras, pensamientos o aún sueños que puedan desribir realmente 
el fantástico gozo y la dicha del cielo. No importa lo que podamos sufrir 
en la tierra, el estar en el cielo eclipsará todas las pruebas terrenales 

(Romanos 8:18). 

13.   ¿Cuál es la mayor recompensa que conllevará el nuevo reino de 
Dios?  
Apocalipsis 21:3 .   Dios mismo estará _____ellos.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Créalo y asómbrese! Dios vivirá en la tierra nueva con su pueblo. 
No hay nada que se pueda comparar a esta inmensa gloria y delicia. 

14.   ¿Qué excluirá a la 
gente del reino celestial 
de Dios?  
Apocalipsis 21:27 .   No 
entrará en ella ninguna cosa ____________. 
 
Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas.  

Answer: ___________________________  

Note:   El pecado contamina y no puede ser permitido en el cielo, además 
la rebelión podría comenzar de nuevo. (Vea el suplemento titulado "El 

Reino de Dios"). 

15.   ¿Qué puedo hacer con el pecado?  
1 Juan 1:9 .   Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y _____________ de toda maldad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Si le pido a Jesús que perdone mis pecados, él me perdona y me 
limpia del pecado 
haciéndome su hijo.  

16.   ¿Cuál es la fórmula 
dada por Jesús para el 
éxito en esta vida y en la venidera? 
Mateo 6:33 .   Mas buscad primeramente el __________ de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Esto es exactamente lo que hizo el rey Salomón cuando Dios le 
preguntó, "¿Qué quieres?". En lo primero que pensó fue en el reino de 



Dios y su justicia. A cambio, se le añadieron las bendiciones de un glorioso reino. Esto nos ocurrirá también a nosotros, 
cuando busquemos primeramente el reino de Dios. 

17.   Reconociendo que Dios está en completo control de los 
eventos terrenales, ¿está dispuesto a dejarlo que tome el completo 
control de su vida? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

La-Bruja-de-Endor  
   El rey Saúl no sabía qué hacer y estaba temblando de miedo. Todo el ejército 

filisteo se había congregado para atacar las pequeñas y débiles tropas de 
Israel. Saúl gemía, "Si solamente Samuel estuviera aquí, él me diría qué 
hacer". Pero el gran profeta había muerto unos años atrás. 
 
El envejecido monarca trató desesperadamente de encontrar algun consejo o 
guía de otros sacerdotes o profetas; pero el Señor no le iba a hablar. Cuando 
era joven, Saúl había estado cerca de Dios. Pero después de ascender al 
trono, él se volvió orgulloso y se rebeló contra la Palabra de Dios. A tal punto, 
que una vez mató a todos los sacerdotes que conformaban la población de 
una aldea. El rey Saúl había rechazado escuchar la voz de Dios 
persistentemente, y ahora en su aflicción, Dios no le iba a escuchar.  
 
"Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de 
adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte" (1 Samuel 
28:7). Dios había ordenado claramente a su pueblo que nunca debían 
consultar alguna hechicera o médium (Levítico 19:31; 20:27), pero Saúl ahora 
tenía poca consideración por la instrucción de Dios.  
 
Al encontrar una mujer en Endor que decía consultar a los muertos, el rey se 
disfrazó y fue a verla. Le dijo a la médium, "Hazme venir a Samuel". Cuando 

la hechicera comenzó con sus sortilegios y encantamientos, una aparición, reclamando ser el profeta Samuel, se mostró 
y dio al rey un mensaje totalmente sin esperanza. Predijo que Saúl y sus tres hijos morirían en batalla al día siguiente. 
De hecho, cuando sus hijos fueron muertos por los filisteos al otro día, el herido y desanimado rey de Israel se echó 
sobre su espada y se quitó la vida (1 Samuel 31:2-4). 
 
¿Quién habló a Saúl a través de la hechicera, un profeta de Dios resucitado, o el diablo disfrazado?  

1.   Lo que vio Saúl, ¿era en realidad el profeta Samuel?  
1 Reyes 22:22 .   El dijo: Yo saldré, y seré ______________de 
______________ en boca de todos sus profetas. 
 
Apocalipsis 16:14 Pues son espíritus de demonios, que hacen 
señales.  

Answer: ___________________________  

2.   ¿Regresan lo muertos 
a conversar o a tener 
encuentros con los 
vivos? 
Job 14:21 .   Sus hijos tendrán honores, pero él no lo ___________; o 
serán humillados, y no entenderá de ello.  
 
Eclesiastés 9:5, 6, 10 Los muertos nada saben, ni tienen más paga; 
porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su 
envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace 
debajo del sol [en esta vida]... porque en el Seol, adonde vas, no hay 
obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! La Biblia es clara. Una persona muerta no sabe ni conoce nada acerca de lo que está sucediendo en la 
tierra.  
 
Salmos 115:17 Los muertos no alaban al Señor. 
 
Salmos 6:5 En la muerte no hay memoria de tí. 
 
Job 7:10 No volverá más a su casa. 
 



Isaías 38:18 Ni te alabará la muerte. 
 
Salmos 146:4 Perecen sus pensamientos. 

3.   ¿De acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿quién tiene las llaves de la 
muerte?  
Apocalipsis 1:18 .   Y el que _______, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos... Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia es clara. Solamente Jesús tiene las llaves de la muerte. 
Debemos ir a su Palabra para encontrar respuestas a nuestras preguntas 
sobre la muerte.  

4.   ¿Cómo hizo Dios al 
hombre en el principio?  
Génesis 2:7 .   Entonces Jehová Dios formó al hombre del __________ 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dos cosas ocurrieron en la Creación: (1) Dios formó al hombre del 
polvo, o tierra, y (2) sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre 
llegó a ser un alma viviente.  

5.   ¿Qué ocurre al morir?  
Eclesiastés 12:7 .   Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el 
____________ vuelva a Dios que lo dio.  

Answer: ___________________________  

Note:   Lo que ocurre en el momento de la muerte es justamente lo 
opuesto a lo que ocurrió durante la Creación. El cuerpo regresa al polvo, y 
el espíritu o aliento, regresa a Dios que lo dio. La Biblia enseña 
claramente que el "espíritu" que regresa a Dios es simplemente el aliento 
de vida, el cual Dios sopló en el hombre en el principio (Santiago 2:26; 
Job 27:3; Job 33:4). En el Salmo 104:29, 30 dice: "Escondes tu rostro, se 
turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y se vuelven al polvo. Envías tu 

Espíritu, son creados. 

6.   ¿Dónde van los muertos al morir?  
Job 21:32 .   Porque llevado será a los ______________, y sobre su 
túmulo estarán velando. 
 
Juan 5:28, 29 Todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 
...saldrán a resurrección de vida.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   Los muertos, tanto 
justos como injustos, están 

en sus tumbas y oirán la voz de Jesús llamándolos a salir de la tumba 
para recibir su recompensa o castigo.  

7.   La Biblia establece claramente que el rey David será salvo. ¿Está 
él en el cielo ahora?  
Hechos 2:34 .   Porque David ____ ___________ a los cielos. 



 
Hechos 2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que zurió y fue sepultado, y su 
sepulcro [tumba] está con nosotros hasta el día de hoy.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! El apóstol Pablo establece claramente que David está muerto y sepultado, no está vivo en el cielo. Es más, 
Hebreos 11:32-40 deja en claro que los fieles de todas las edades no han recibido todavía su recompensa, sino más 
bien, serán recompensados todos juntos (versículos 39, 40).  

8.   Pero, ¿no es cierto que el alma es inmortal y que solamente el 
cuerpo muere?  
Ezequiel 18:4 .   El alma que pecare, esa _________.  
 
Job 4:17 ¿Será el hombre más justo que Dios? 
 
1 Timoteo 6:15, 16 Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Somos almas, y las almas mueren. El hombre es mortal. Solo 
Dios es inmortal. La ampliamente aceptada enseñanza de que las almas 

son inmortales y que no mueren, no se encuentra en la Biblia. Es una enseñanza de hombres.  

9.   ¿Cuando les será dada la inmortalidad a los justos?  
1 Corintios 15:51-53 .   Seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final _____________; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles... y esto mortal 
se vista de inmortalidad. 
 
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, los justos recibirán inmortalidad en la resurrección. Los impíos 
nunca la recibirán.  

10.   ¿Cómo se refiere la Biblia repetidamente a la muerte?  
Juan 11:11, 14 .   Nuestro amigo Lázaro __________; ...Lázaro ha 
muerto.  
 
Mateo 27:52 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 
que habían dormido, se levantaron. 
 
2 Samuel 7:12 Y duermas con tus padres. 
 
1 Tesalonicenses 4:14 Así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia con frecuencia se refiere a la muerte como un sueño. La muerte es un estado de total inconsciencia, 
durante el cual, 15 minutos o mil años parecen lo mismo. Los muertos simplemente "duermen" en sus tumbas hasta la 
resurrección, cuando todos serán levantados por Jesús. La enseñanza de que los espíritus de los muertos son ángeles 
celestiales, o alguna entidad o alma justa que puede ser contactada, no tiene fundamento bíblico. 



11.   Siendo que los hechiceros, brujos y psíquicos no pueden 
comunicarse con los muertos, ¿con quiénes se ponen en contacto?  
Apocalipsis 16:14 .   Pues son espíritus de demonios, que hacen 
_____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los ángeles celestiales son llamados "espíritus ministradores" 
(Hebreos 1:14) que ayudan a la gente sobre la tierra. Los ángeles que 
fueron expulsados del cielo con Satanás (Apocalipsis 12:7-9), son 
también espíritus, espíritus malos que engañan a la gente a través de sus 
milagros (Apocalipsis 16:13, 14). Usan "gran poder y señales y prodigios 
mentirosos" (2 Tesalonisenses 2:9), y aún pueden hacer "descender 
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres" (Apocalipsis 13:13). Cuando los psíquicos dicen estar comunicándose 
con los espíritus de los muertos, en realidad se están comunicando con los ángeles caídos de Satanás (Isaías 8:19, 20). 

12.   ¿Por qué Satanás quiere que creamos que los espíritus de los 
muertos están realmente vivos?  
Mateo 24:24, 25 .   Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
______________, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he 
dicho antes.  

Answer: ___________________________  

Note:   La primera mentira de Satanás a la humanidad fue "No moriréis" 
(Génesis 3:4). Él quiere que la gente crea que los espíritus de los muertos 
viven, para que de esta manera sus ángeles puedan pasar por santos, 
profetas, y líderes justos que han muerto; para así él poder pasar por un 

ángel de luz (2 Corintios 11:13-15). De esta manera él puede engañar a millones de personas. Acudir a estos espíritus 
malignos se llama "espiritismo". Esta práctica se basa en dos creencias: (1) que los muertos están vivos, y (2) que 
pueden comunicarse con usted, o usted puede comunicarse con ellos. Esta es una de las enseñanzas más dañinas de 
Satanás. Aún así, casi todo el mundo la acepta hoy en día. La pitonisa de Endor no llamó a Samuel. Más bien, ella vio a 
un ángel maligno que se hizo pasar por Samuel. 

13.   ¿Cuán efectivo será el uso de Satanás de estos malos espíritus 
en los últimos días? 
Apocalipsis 18:23 .   Pues por tus hechicerías fueron engañadas ______ 
las naciones. 
 
Apocalipsis 18:2 Ha caído la gran Babilonia... y se ha hecho habitación 
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. 
 
Apocalipsis 12:9 La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero.  

Answer: ___________________________  

Note:   Satanás engañará virtualmente al mundo entero mediante milagros (hechicerías), realizados por sus ángeles 
malignos.  

14.   ¿Cómo considera Dios estos milagros hechos por ángeles 
malvados?  
Levítico 20:27 .   Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos 
o se entregare a la _____________, ha de morir. 
 
1 Timoteo 4:1 Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios. 
 
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. 
 
Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 



enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas. 
 
Apocalipsis 21:8 Hechiceros. . . tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

Answer: ___________________________  

Note:   En los días de Moisés, Dios ordenó que todos los hechiceros fuesen ejecutados. Hoy, él insiste que la 
hechicería es obra de la carne, por cuya causa la gente será detruída. El nos advierte que cuando jugamos con la 
hechicería, dejamos la fe. También nos dice que todos los hechiceros morirán la segunda muerte en el lago de fuego. 

15.   ¿Qué glorioso poder ofrece Dios a su pueblo?  
Filipenses 3:10 .   A fin de conocerle, y el poder de su 
____________________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús nos ofrece para vivir correctamente, el mismo poder que lo 
levantó de la tumba. ¡Fantástico! ¿Cómo podemos fallar cuando se nos 
ha dado tan increíble poder sin costo alguno? Jesús, porque nos ama, 
nos advierte solemnemente que nos alejemos de los poderes y milagros 
de ángeles malignos y nos ofrece obrar los milagros divinos necesarios 
para prepararnos para su reino (Filipenses 1:6). 

16.   ¿Le gustaría aceptar el ofrecimiento de Jesús para concederle 
el don de la resurrección? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Ciudades-de-Ceniza  
    Abraham sabía que su sobrino Lot estaba cometiendo un gran error cuando 

eligió mudar a su familia a Sodoma. Las ciudades del valle del Jordán eran 
hermosas y exuberantes, pero también muy corruptas. "Mas los hombres de 
Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera" (Génesis 
13:13). Finalmente, Dios decidió destruir estas ciudades pecadoras por sus 
abominaciones, pero primero envió dos ángeles a Sodoma para rescatar a 
Lot y a su familia. 
 
Antes de entrar a Sodoma, estos ángeles tomaron la apariencia de dos 
caminantes. Lot vio a los dos apuestos extranjeros cuando entraron por la 
puerta, y sabiendo que las calles de aquella ciudad impía estaban lejos de 
ofrecer seguridad por la noche, les urgió a que se refugiaran en su casa. Pero 
los hombres impíos estaban observando, y aquella noche se reunieron 
alrededor de la puerta de Lot e insistieron que sacara a sus huéspedes para 
abusar de ellos. Lot trató en vano de dialogar con la perversa multitud reunida 
en su puerta. ¡La obsesión demoníaca se intensificaba en ellos, y la multitud 
comenzó a amenazar también a Lot! En ese momento, los ángeles no 
ocultaron más su verdadera identidad, arrastrando a Lot dentro de la casa por 
su seguridad, cegaron a la enfurecida turba que estaba en la puerta. 
 
Temprano, a la mañana siguiente, los ángeles dijeron a Lot y a su familia, 

"Escapa por tu vida; no mires tras ti... escapa al monte, no sea que perezcas" (Génesis 19:17). "Entonces Jehová hizo 
llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos" (Génesis 19:24). Solamente Lot y 
sus dos hijas escaparon, ya que su esposa miró hacia atrás con nostalgia a Sodoma, y se convirtió en una estatua de 
sal. La Palabra de Dios nos dice que en los postreros días las condiciones del mundo se parecerán a las de Sodoma e 
igual será su castigo! 
 
 

1.   ¿Qué dos ciudades se dan como ejemplo de la destrucción de 
los impíos?  
2 Pedro 2:6 .   Condenó por destrucción a las ciudades de 
______________ y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas 
de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios destruyó aquellas ciudades con fuego eterno, la misma clase 
de fuego que destruirá a los impíos en el infierno. 

2.   ¿Cuándo serán 
destruidos los impíos en 
el fuego del infierno?  
Juan 12:48 .   La palabra que he hablado, ella le juzgará en el _____ 
_____________.  
 
2 Pedro 2:9 Sabe el Señor . . . reservar a los injustos para ser castigados 
en el día del juicio. 
 
Mateo 13:40-42 Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles, y recogerán . . . a los que hacen iniquidad, y los 
echarán en el horno de fuego.  

Answer: ___________________________  

Note:   En los textos anteriores, la Biblia establece claramente que los impíos serán arrojados en el lago de fuego el día 
del juicio en el fin del mundo, no cuando mueren. Esto quiere decir claramente que nadie está en el infierno ahora. La 
justicia más elemental requiere que nadie sea castigado hasta que su caso haya sido decidido en el juicio. La gente es 
recompensada o castigada en la segunda venida, no antes (Apocalipsis 22:12). 



3.   Si los impíos que han muerto, no están todavía en el infierno, 
¿dónde están?  
Juan 5:28, 29 .   Porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
____________ oirán su voz... saldrán... los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.  
 
Job 21:30, 32 Que el malo es preservado en el día de la destrucción? 
Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia nos asegura que los impíos que han muerto 
permanecerán en la tumba hasta la resurrección en el fin del mundo. 
Ellos oirán la voz de Jesús llamándolos y saldrán de sus tumbas, no del fuego del infierno.  

4.   ¿Cuál es la recompensa o castigo por el pecado?  
Romanos 6:23 .   Porque la paga del pecado es ___________, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

Answer: ___________________________  

Note:   El castigo por el pecado no es la vida eterna en el infierno 
ardiente, sino justamente lo opuesto: la muerte. Todos morimos la 
primera muerte (Hebreos 9:27), pero la Biblia dice que la muerte que 
sufrirán los impíos en el infierno, es la segunda muerte (Apocalipsis 21:8). 
Todos son levantados de la primera muerte, para castigo o recompensa; 
pero no hay resurrección para la segunda muerte. Es definitiva. Por lo 
tanto, si el castigo por el pecado es el tormento eterno en el infierno 

ardiente, entonces Jesús no pagó totalmente la penalidad por el pecado. 

5.   ¿Cuáles son las dos únicas alternativas para todos los hombres?  
Juan 3:16 .   Para que todo aquel que en él cree, no se ___________, 
mas tenga vida eterna.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los conceptos del Limbo o del Purgatorio no se encuentran en las 
Escrituras. La Biblia enseña que solo hay dos alternativas: vida eterna o 

muerte eterna 
(Deuteronomio 30:15).  

6.   ¿Qué ocurrirá con los 
impíos en el infierno 
ardiente?  
Salmos 37:10, 20 .   Pues de aquí a poco no existirá el malo... Mas los 
impíos perecerán... se _______________ como el humo.  
 
Malaquías 4:1, 3 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, . . 
. y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los 
abrasará. . . Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las 
plantas de vuestros pies.  

Answer: 
______________________

_____  

Note:   Los impíos en el infierno se convertirán en humo. Solamente 
quedarán las cenizas.  

7.   ¿Dónde estará localizado el infierno ardiente? 
Apocalipsis 20:9 .   Y subieron sobre la anchura de la ___________, y 
rodearon el campamento de los santos... y de Dios descendió fuego del 



cielo, y los consumió.  
 
2 Pedro 3:10 Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.  

Answer: ___________________________  

Note:   El infierno ardiente estará sobre la tierra, porque la tierra estará en llamas.  

8.   ¿Estará el diablo a cargo del infierno ardiente?  
Apocalipsis 20:10 .   Y el diablo que los engañaba fue _____________ en 
el lago de fuego y azufre.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! En vez de estar a cargo del infierno, el diablo será arrojado 
en el fuego. Finalmente se tornará en "cenizas sobre la tierra". Dios dice 
acerca de Satanás: "para siempre dejarás de ser" (Ezequiel 28:18, 19).  

9.   ¿Se apagará el fuego 
del infierno?  
Isaías 47:14 .   No quedará 

________ para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.  

Answer: ___________________________  

Note:   Después que el pecado, los pecadores y todo sea destruido en la 
tierra, el fuego se apagará. No arderá a través de las edades. Un 
tormento de fuego eterno, haría imposible la eliminación del pecado. El 
plan de Dios es aislar el pecado y destruírlo, no perpetuarlo. Apocalipsis 
21:5 dice, "He aquí, yo hago nuevas todas las cosas". 

10.   ¿Son ambos, el alma y el cuerpo, destruidos en el infierno?  
Mateo 10:28 .   Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el _______ y 
el _________ en el infierno.  

Answer: ___________________________  

Note:   Muchos creen que el alma nunca muere, pero Dios dice dos 
veces, "El alma que pecare, esa morirá" (Ezequiel 18:4, 20). Así, que de 
acuerdo con las Escrituras, los impíos serán destruídos en el infierno 
ardiente; tanto en alma 
como en cuerpo. 

11.   ¿Para quiénes se encenderá el fuego del infierno?  
Mateo 25:41 .   Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para 
el _________ y sus ángeles.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   El propósito del 
fuego es destruir a 
Satanás, a su ángeles 
malos, y al pecado. Si 
rechazo apartarme del pecado, tendré que ser destruído con él; porque si 
el pecado no es destruido, contaminaría nuevamente al universo. 

12.   ¿Cómo se refiere la Biblia a la destrucción de los impíos por 
Dios?  



Isaías 28:21 .   Porque Jehová... se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su 
____________ operación.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios no puede soportar la idea de destruir a quienes ama. "El Señor... no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9). Constantemente les dice, "Volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis?" (Ezequiel 33:11). Destruir a la gente es tan extraño para Dios, que el fuego del infierno es llamado 
su "extraña obra". Dios lo intenta todo en su deseo de salvar a la gente. Antes de ser destruida, cada persona impía 
admitirá que Dios ha sido justo (Romanos 14:11). 

13.   ¿No indica la frase bíblica "fuego que nunca se apagará" que el 
fuego nunca se extinguirá?" 
Mateo 3:12 .   Limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
____________ la paja en fuego que nunca se apagará.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! Fuego que nunca se apaga no puede extinguirse. Sin 
embargo, cuando ha quemado todo, se apaga. Por ejemplo, en Jeremías 
17:27 se advirtió que si el pueblo de Dios no era fiel, él encendería un 
fuego en Jerusalén que "no se apagará". Y las Escrituras declaran que 
esta profecía ya se ha cumplido: "Y quemaron la casa de Dios, y 
rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus 
palacios...para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías" (2 Crónicas 36:19, 21). Aquel fuego no se 
podía apagar hasta haber consumido todo; entonces se apagó. No está ardiendo todavía, sin embargo, la Biblia lo llama 
un fuego que nunca se apaga. 

14.   ¿No significa la frase "fuego eterno", algo "sin fin?"  
Judas 7 .   Como Sodoma y Gomorra . . . fueron puestas por ejemplo, 
sufriendo el castigo del _________ eterno.  

Answer: ___________________________  

Note:   Debemos dejar que la Biblia se explique a sí misma. Podemos ver 
en este versículo que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego 
eterno como un ejemplo del infierno; pero esas ciudades no están aún 
ardiendo. Se transformaron en cenizas (2 Pedro 2:6), que es justamente 
lo que hace el fuego eterno. Es eterno en sus consecuencias. (Vea el 

suplemento titulado "El Hombre Rico y Lázaro"). 

15.   Cuando Apocalipsis 20:10 dice que los impíos serán 
atormentados "por los siglos de los siglos", ¿no indica un tiempo 
interminable?  
Jonás 2:6 .   La tierra echó sus cerrojos sobre mí para _____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   No. Jonás estuvo en el vientre del gran pez por tres días y tres 
noches (Jonás 1:7), aún así dice "para siempre". ¡Estoy seguro que él 
sintió como si fuera una eternidad! La palabra griega traducida "por los 
siglos de los siglos" en Apocalipsis 20:10, es "aion", de donde obtenemos 
nuestra palabra "eón. Con frecuencia representa un período de tiempo no especificado, limitado o ilimitado. Las 
palabras "por siempre" se usan 56 veces en la Biblia"para referirse a algo ya finalizado. En un caso, "para siempre" 
describe la vida de un fiel esclavo (Éxodo 21:6), y en otro lugar, "para siempre", se refiere a 10 generaciones 
(Deuteronomio 23:3). Respecto al ser humano, "para siempre", frecuentemente significa "todos los días que viva" (1 
Samuel 1:22, 28). 



16.   Después que el pecado y los pecadores sean destruídos, ¿qué 
hará Jesús por su pueblo?  
2 Pedro 3:13 .   Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y nueva __________, en los cuales mora la justicia.  
 
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sobre las cenizas de este mundo purificado, Dios creará nuevos 
cielos y una tierra nueva. Él promete gozo, paz y felicidad indescriptible 

para todas las criaturas vivientes, por toda la eternidad. 

17.   ¿Se levantará otra vez el problema del pecado?  
Nahum 1:9 .   El pecado no se ______________ dos veces.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! La promesa es específica. El pecado no se levantará 
nuevamente 
. Isaías 65:17 dice, "Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento". 

18.   ¿Qué penetrante 
pregunta hace Job?  
Job 4:17 .   ¿Será el 
hombre más __________ que Dios?  

Answer: ___________________________  

Note:   Si su hijo llegara a ser un rudo asesino ¿sentiría usted que 
debería ser castigado? Probablemente sí. Pero, ¿quisiera usted que fuera 
quemado vivo en fuego, en una terrible agonía, aunque sea por un día? 
Por supuesto que no. Usted no podría soportarlo. Así tampoco un Dios de 
amor puede soportar que sus hijos sean torturados. Sería peor que la 
peor de todas las atrocidades de las guerras. ¿Es Dios así? ¡Por cierto 

que no lo es! Un infierno de tormento eterno sería insoportable para Dios y diametralmente opuesto a su carácter de 
amor y justicia. 

19.   Más que cualquier otra cosa, Jesús desea que usted viva en su 
nuevo reino glorioso. El anhela que ocupe las mansiones que ha 
preparado para usted. ¿Desearía aceptar hoy su ofrecimiento?  
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Un-Río-de-Vida  
    Naamán era un valiente, rico y famoso general del ejército de Siria; había 

contraído lepra, la enfermedad más espantosa en los tiempos bíblicos. Lepra 
significaba aislamiento de los seres queridos, y una muerte lenta y miserable. Una 
muchacha esclava hebrea que trabajaba en la casa de Naamán dijo que si su amo 
solamente acudiera donde el profeta Eliseo en Israel, él sanaría a Naamán de la 
lepra. 
 
Dispuesto a asirse de cualquier hilo de esperanza, Naamán emprendió el largo 
viaje hasta Israel. Con él iba un pequeño grupo de guardaespaldas personales y 
una fortuna real para pagar por el milagro de la sanidad. Finalmente Naamán se 
detuvo delante de la humilde casa del profeta, pero Eliseo no salió. En su lugar, 
envió a su siervo con estas simples instrucciones: "Ve y lávate siete veces en el 
Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio" (2 Reyes 5:10) 
 
La orden del profeta de lavarse, ¡Implicaba que Naamán estaba sucio! Haberle 
dicho que se lavara siete veces --y nada menos que en un lodoso río-- era 
demasiado para el orgulloso general sirio. Con furia, Naamán giró su caballo y 
comenzó a cabalgar de regreso. Pero para poder llegar a Damasco, Naamán tenía 
que cabalgar a lo largo del Río Jordán. Al pasar cerca, los siervos de Naamán le 

rogaron que probara el consejo del profeta. Así que deteniendo su caballo, desmontó, y puso a un lado la armadura que 
cubría la horrible evidencia de la lepra. Naamán lentamente descendió a las aguas del Jordán. Seis veces se sumergió 
en las aguas, sin resultado. Pero cuando salió la séptima vez, ¡la lepra había desaparecido! Su piel estaba pura y 
saludable como la de un bebé. 
 
¡Así como Naamán experimentó la restauración, usted también puede experimentar la sanidad del nuevo nacimiento! 
 

1.   ¿Qué profeta del Nuevo Testamento bautizaba gente en el Río Jordán?  
Mateo 3:1, 5, 6 .   En aquellos días vino ________ el Bautista predicando en el desierto de Judea... Y salía a él 
Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las historias de los evangelios comienzan y terminan con el tema del 
bautismo. Obviamente, esta es una enseñanza muy importante de Jesús (Mateo 
28:18, 19). 

2.   ¿Qué gloriosa ceremonia bíblica simboliza la "limpieza" de la lepra del 
pecado?  
Hechos 22:16 .   Levántate y _____________, y lava tus pecados, invocando su 
nombre.  

Answer: ___________________________  

Note:   La ordenanza bíblica del bautismo simboliza la limpieza del pecado de una persona, así como también el nuevo 
nacimiento.  

3.   De acuerdo a la Biblia, ¿cuántas clases de bautismo son 
aceptables?  
Efesios 4:5 .   Un Señor, una fe, ____ bautismo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Hoy hay por lo menos unas 15 ceremonias diferentes llamadas 
bautismo, pero de acuerdo a la Biblia, existe solamente un verdadero 
bautismo.  



4.   ¿Qué significa la palabra 
"bautismo"?  
Colosenses 2:12 
.   _______________ con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los 
muertos.  

Answer: 
__________________________

_  

Note:   La palabra griega "baptizo" significa "sumergir", "hundir debajo", o 
"zambullir". Una persona no ha sido bautizada a menos que haya sido 
completamente sumergida, o sepultada en el agua. La palabra "baptizo" 
se usa siempre en la Biblia en referencia a la sagrada ordenanza del 
bautismo. Las palabras griegas para "rociar", o "verter", nunca se usan. 

5.   Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo fue él bautizado?  
Marcos 1:9, 10 .   Jesús vino... y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y 
luego, cuando ______ del agua, vio abrirse los cielos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Juan bautizó a Jesús por inmersión en el mismo río donde Naamán fue limpiado de su lepra. Note que estaban 
"en" el Jordán (no en la rivera) y Jesús "subió" del agua. Es por eso que Juan estaba bautizando en "Enón, porque 
había allí muchas aguas" (Juan 3:2). Los cristianos deben seguir el ejempo de Jesús (1 Pedro 2:21), quien fue 
bautizado por inmersión "porque así conviene que cumplamos toda justicia" (Mateo 3:15). 

6.   ¿Cómo bautizó Felipe al tesorero de Etiopía?  
Hechos 8:38, 39 .   Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y 
le bautizó. Cuando ____________ del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe.  

Answer: ___________________________  

7.   ¿Qué otras verdades 
están simbolizadas por el 
bautismo?  
Romanos 6:4 .   Porque 
somos sepultados 
juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo ____________ de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva.  

Answer: ___________________________  

Note:   El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo. Hay primero una muerte al pecado, luego la sepultura en el agua de la antigua vida pecaminosa, y finalmente la 
resurrección para una nueva vida al emerger del agua. El bautismo por inmersión se ajusta perfectamente a este 
simbolismo. La vida de pecado perece, entonces hay una breve suspensión de la respiración mientras que la persona 
que está siendo bautizada es inclinada hacia atrás hasta que su cuerpo queda totalmente cubierto, o sepultado en el 
agua. Entonces la persona es levantada del agua para, tomando un gran respiro como un bebé recien nacido, vivir una 
vida completamente nueva, simbolizando la resurrección. Ninguna otra clase de bautismo se ajusta a este simbolismo 
bíblico, sobre todo en lo que respecta a la resurrección. Algunos dicen que guardan el domingo como santo en honor de 
la resurrección, algo que sí es representado por el bautismo; sin embargo esta práctica dominical nunca se menciona en 
la Biblia. 



8.   ¿Cuán importante es el bautismo?  
Marcos 16:16 .   El que creyere y fuere bautizado, será _________; mas 
el que no creyere, será condenado [perdido]. 
 
Juan 3:5 El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   El bautismo es un claro y esencial mandato bíblico. Sin embargo, 
cuando el bautismo es imposible, como lo fue para el ladrón en la cruz, 
Jesús le acredita su propio bautismo a esa persona (Mateo 3:15). 

9.   ¿Qué bendita ceremonia puede ser comparada con el bautismo?  
Gálatas 3:27 .   Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis ____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   El bautismo es como la ceremonia del matrimonio. La Biblia dice, 
"Porque tu marido es tu hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre" 
(Isaías 54:5). Así como la mujer toma el nombre del marido en el 
matrimonio, así los cristianos toman el nombre de Cristo, de allí en 
adelante son llamados cristianos. Ambas ceremonias deben basarse en 
el amor y en la comprensión para que sean significativas. El bautismo es 
tan esencial para la vida cristiana, como lo es la boda para un matrimonio. 

10.   ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos precisamente antes 
de su ascensión?  
Mateo 28:19 .   Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
_______________ en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Pedro siguió este mandato, cuando en el día del Pentecostés dijo 
a los penitentes, "Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo" 
(Hechos 2:38).  

11.   ¿Qué calificaciones bíblicas deben preceder al bautismo?  
Hechos 2:38 .   Pedro les dijo:_______ , y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo 
 
A. Entender las enseñanzas de Jesús (Mateo 28:19, 20) 
B. Creer todas las enseñanzas de Jesús (Marcos 16:16) 
C. Arrepentirse de los pecados pasados (Hechos 2:38) 
D. Creer de todo corazón (Hechos 8:37) 
E. Consentir en apartarse del pecado (Romanos 6:5, 6; Lucas 3:7, 8) 
F. Aceptar a Cristo como su Salvador personal y experimentar el nuevo 
nacimiento (2 Corintios 5:17; Juan 3:3, 5)  

Answer: ___________________________  

Note:   Siendo que un infante no puede cumplir con ningunos de los pasos mencionados, obviamente no es bíblico 
bautizar un niño, hasta que sea suficientemente grande para poder comprender las buenas nuevas del evangelio. 



12.   ¿Dónde se han originado todas las formas falsas de bautismo?  
Marcos 7:8 .   Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la 
_____________ de los hombres.  

Answer: ___________________________  

Note:   El bautismo por inmersión fue la única forma de bautismo 
practicada durante los tiempos bíblicos y por siglos después de la cruz. 
Más tarde, hombres descaminados introdujeron otras formas de bautismo 
por razones de conveniencia. De esta manera la sagrada ordenanza 
divina del bautismo fue puesta a un lado y su rico significado simbólico 
fue oscurecido. 

13.   ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que colocan las 
enseñanzas de los hombres por encima de la verdad de Dios?  
Mateo 15:9 .   Pues en _______ me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres. 
 
Gálatas 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  

Answer: ___________________________  

14.   Pero, ¿Que el 
bautismo del Espíritu 
Santo no reemplaza el 
bautismo por inmersión?  
Hechos 2:38 .   Pedro les dijo: Arrepentíos, y _______________ cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! Note que cuando Pedro estaba predicando (Hechos 10:44-
48), el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando, 
muchos de los cuales no habían sido bautizados. Pero auque habían 

recibido el bautismo del Espíritu Santo, Pedro igualmente insistió en 
bautizarlos en agua. 

15.   ¿Es apropiado el rebautismo?  
Hechos 19:2-5 .   Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el 
bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ___________ esto, 
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  

Answer: ___________________________  

Note:   Un día cuando 
Pablo estaba predicando en Efeso, encontró a 12 hombres que habían 
sido bautizados por Juan el Bautista, pero que nunca habían escuchado 
acerca del Espíritu Santo. Así que al recibir esta importante nueva luz, 
fueron rebautizados. Igualmente, si una persona ha perdido 
completamente su experiencia cristiana, debe ser rebautizada al regresar 
al Señor. El rebautismo es también apropiado si una persona no ha sido 
bautizada por el método bíblico. 

16.   ¿Está vinculado el bautismo con el acto de unirse a una iglesia?  
Hechos 2:41 .   Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 
y se ______________ aquel día como tres mil personas.  
 



Hechos 2:47 Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos.  
 
Colosenses 3:15 Fuisteis llamados en un solo cuerpo.  
 
Colosenses 1:18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.  
 
1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las Escrituras no se equivocan. Todo el pueblo de Dios es llamado a un sólo cuerpo, el cual es la iglesia, y 
entramos por él a través del bautismo. Después del nacimiento, por razones de seguridad y crecimiento, un bebé debe 
ser colocado en el ámbito de una familia para su alimentación, protección y crecimiento. 

17.   Si rechazo el bautismo, ¿el consejo de quién estoy rechazando?  
Lucas 7:30 .   Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los 
designios de ______ respecto de sí mismos, no siendo bautizados por 
Juan.  

Answer: ___________________________  

18.   Cuando Jesús fue 
bautizado, ¿qué dijo el 
Padre?  
Marcos 1:9, 11 
.   Aconteció en aquellos 
días, que Jesús vino de 
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán... Y vino una 
voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
_______________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando un hijo de Dios se arrepiente de sus pecados y es 
bautizado, él se complace. 

19.   ¿Le gustaría comenzar a prepararse para el sagrado rito del 
bautismo, para que Dios pueda decir de usted, "Este es mi hijo [hija] 
amado/a en quien tengo complacencia"? 
.     

Answer: ___________________________  

Note:   Alabamos al Señor por su decisión de estudiar la Biblia con 
nosotros. Deseamos darle la oportunidad de expresar sus pensamientos 
y hacer cualquier pregunta sobre el tema del bautismo. 
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El-Descanso-de-la-Tierra  

 Back To List  
  Cuando nuestro mundo fue creado había un balance perfecto en la 

naturaleza. El hombre, los animales y las plantas vivían en perfecta armonía. 
Sin embargo, la entrada del pecado lo cambió todo. El hombre comenzó a 
comer carne de animales, los animales comenzaron a devorarse unos a otros. 
Espinas y cardos crecieron por todos lados. La maldición del pecado afectó 
hasta el suelo. Dios le dijo a Caín, "Cuando labres la tierra no te volverá a dar 
su fuerza" (Génesis 4:12). 
 
Por esta razón Dios le ordenó a los hijos de Israel que debían dejar descansar 
la tierra de labranza cada séptimo año (Éxodo 23:10, 11). Se le daría a la 
tierra la oportunidad de recuperar su vitalidad y proveería una cosecha no 
programada para que los pobres tomaran de ella. Sin embargo, la mayor 
parte del pueblo de Dios no observó esta ley o simplemente decidió no 
ponerla en práctica. Luego llegó un día de terrible retribución. 
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Judá y ejecutó a aquellos que se 
habían rebelado contra él. Hubo otros que fueron llevados cautivos a la 
esplendorosa ciudad de Babilonia. Mientras tanto, la tierra de Israel quedó en 
ruinas, "hasta que la tierra disfrutó sus sábados. Porque todo el tiempo de su 
asolamiento reposó" (2 Crón 16:21). Al final de los 70 años, los sobrevivientes 
regresaron a Canaán a replantar la tierra prometida y a reconstruir Jerusalén. 
 

Durante 6,000 años Jesús había estado sembrando la semilla del evangelio. La Biblia nos dice que un día para el Señor 
es como mil años" (2 Pedro 3:8). Muy pronto el rey Jesús vendrá al mundo a recoger su cosecha. Algunos serán 
fulminados por el resplandor de su venida, el resto será llevado a su reino eterno. ¡Entonces este cansado planeta 
disfrutará de un descanso sabático de 1,000 años!  

1.   ¿Qué eventos marcan el comienzo de los 1,000 años?  
1 Tesalonicenses 4:16 .   Porque el Señor mismo con voz de mando... 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo _______________ primero.  
 
Apocalipsis 20:4, 5 Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los 
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 
es la primera resurrección.  

Answer: ___________________________  

Note:   A los 1,000 años de Apocalipsis 20, con frecuencia se les llama el 
milenio. La palabra "milenio" no aparece en la Biblia. Es simplemente una 
composición latina de dos palabras: "milli", que significa "mil", y "annum", 
que significa "años". La segunda venida de Jesús y la resurrección de los justos dan inicio a los 1,000 años. Los justos 
de todas las épocas (descritos como "bienaventurados y santos" en el versículo 6) serán levantados en esta primera 
resurrección. 

2.   ¿Qué más ocurrirá en la primera resurrección?  
1 Corintios 15:51-53 .   No todos dormiremos; pero todos seremos 
________________, en un momento... a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  
 
Filipenses 3:21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. 
 
2 Tesalonisenses 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con... el resplandor de su venida.  
 
Apocalipsis 16:18, 20, 21 Un gran temblor de tierra, un terremoto tan 

grande, cual no lo hubo jamás... Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres 
un enorme granizo como del peso de un talento [cerca de 34 kilos]. 
 
Apocalipsis 20:1, 2 Un ángel... prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
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años.  

Answer: ___________________________  

Note:   Para un resumen de los eventos que tendrán lugar al comienzo de los 1,000 años, vea el diagrama de los 1,000 
años al final de esta lección.  

3.   ¿Quiénes serán levantados en la segunda resurrección y cuando 
tendrá lugar?  
Juan 5:28, 29 .   Todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo _______, a resurrección de condenación.  
 
Apocalipsis 20:5 Pero los otros muertos [los impíos] no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años.  

Answer: ___________________________  

Note:   La segunda resurrección general es la de los impíos. Tendrá lugar 
al final de los 1,000 años.  

4.   ¿Cuál es la condición de la tierra durante los 1,000 años?  
Isaías 24:1 .   He aquí que Jehová _________ la tierra y la desnuda, y 
trastorna su faz. 
 
Jeremías 4:23-26 Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; 
y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que 
temblaban... No había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido... 
El campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas 
delante de Jehová, delante del ardor de su ira. 
 
Jeremías 25:33 Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un 
extremo de la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se recogerán ni 
serán enterrados.  

Answer: ___________________________  

Note:   La tierra será totalmente devastada por un terremoto y una tormenta de granizo que ocurrirán en la segunda 
venida de Jesús. Será dejada completamente en tinieblas. Los muertos yacerán esparcidos a lo largo de la superficie 
terrestre, sin nadie que los llore o celebre funerales, porque no quedará nadie para llorar. Todos los santos estarán en el 
cielo, y todos los impíos estarán muertos. (Vea el suplemento titulado "El 
Abismo"). 

5.   ¿Dónde estarán los santos durante los 1,000 años, y que estarán 
haciendo?  
Juan 14:3 .   Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
__________ ____ __________, vosotros también estéis.  
 
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar... y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  
 
1 Corintios 6:2, 3 O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?... 
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?  

Answer: ___________________________  

Note:   Durante los 1,000 años los santos estarán en el cielo, participando del juicio. Ellos no decidirán quien se salvará 
o quien se perderá, porque eso habrá sido ya determinado por Dios. Ellos simplemente confirmarán los juicios de Dios. 
"Porque tus juicios se han manifestado" (Apocalipsis 15:4). La justicia del castigo de Dios a los impíos será afirmada, así 
como también la recompensa para los justos (Apocalipsis 22:11,12). Esta fase del juicio es en favor de los santos. 
Suponga, por ejemplo que usted llega al cielo y descubre que su amado pastor no está allí --¡pero usted reconoce allí a 
un infame criminal! Usted posiblemente necesite una explicación. Los ángeles lo guiarán a través de los libros de 
registros para aclarar cualquier duda. Al final de esta fase del juicio, los santos ya no tendrán interrogantes que hayan 



quedado sin contestar. Todos estarán totalmente convencidos de la justicia, amor y total equidad de Dios en su trato 
con todos. Ellos declararán: "Porque sus juicios son verdaderos y justos" (Apocalipsis 19:2). (Vea el suplemento titulado 
"Diagrama de los 1,000 años"). 

6.   ¿Qué ocurrirá al cierre de los 1,000 años?  
Zacarías 14:1, 4, 5, 9 .   He aquí, el día de Jehová viene... Y se afirmarán 
sus pies en aquel día sobre el monte de los ___________, que está en 
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en 
medio... y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos... Y Jehová 
será rey sobre toda la tierra. 
 
Apocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido.  

Answer: ___________________________  

Note:   Al final de los 1,000 años, la nueva Jerusalén con los santos adentro, descenderá del cielo y se asentará en lo 
que hoy es el Monte de los Olivos. El Señor allanará la tierra creando un gran valle para que se coloque allí la ciudad. 

7.   ¿Qué ocurrirá a continuación para liberar a Satanás de su 
prisión?  
Apocalipsis 20:5, 7 .   Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años... Cuando los mil años se cumplan, Satanás 
será __________ de su prisión.  

Answer: ___________________________  

Note:   Después de la resurrección de los impíos, Satanás quedará libre 
una vez más para engañarlos y manipularlos.  

8.   ¿Qué hará Satanás 
cuando los malos sean 
levantados?  
Apocalipsis 20:8, 9 .   Y saldrá a __________ a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron 
sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y 
la ciudad amada.  

Answer: ___________________________  

Note:   Satanás engañará a la gente con la creencia de que él fue echado 
injustamente del cielo, y que ahora junto a ellos podrán capturar la ciudad 

y tomar el control de la misma. Dándose cuenta que no son admitidos en la santa ciudad, los impíos, organizarán un 
ataque para conquistar la Nueva Jerusalén. 

9.   En este momento crucial ¿qué hará que todo se detenga?  
Apocalipsis 20:11, 12 .   Y vi un gran _________ blanco y al que estaba 
sentado en él... y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.  

Answer: ___________________________  

Note:   Repentinamente el trono de Dios aparecerá en los cielos por 
encima de la ciudad, y comenzará la fase final del juicio. El ataque a la 
ciudad de Dios es detenido instantáneamente. Los libros serán abiertos, y 
se hará que la vida de cada persona pase ante él. Todo estará abierto 
para que los impíos y los justos lo vean. (Lucas 12:3, 4). 



10.   ¿Qué ocurrirá después que los impíos sean juzgados?  
Romanos 14:11 .   Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante 
mí se ____________ toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.  
 
Filipenses 2:10, 11 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
Apocalipsis 19:1, 2 Oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que 
decía... sus juicios son verdaderos y justos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los impíos admitirán abiertamente que Dios ha sido equitativo y justo y que trató desesperadamente de 
salvarlos, pero ellos eligieron abiertamente rechazarlo y vivir una vida malvada. Después de esta admisión universal, la 
controversia del pecado habrá sido establecida para siempre, y será seguro destruir a los pecadores. 

11.   ¿Qué es lo próximo que ocurrirá?  
Apocalipsis 20:9 .   De Dios descendió _________ del cielo, y los 
consumió.  
 
Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego.  

Answer: ___________________________  

Note:   El fuego de Dios caerá sobre los impíos y formará un amplio lago 
de fuego alrededor de la ciudad de Dios. Este fuego los tornará en 
cenizas (Malaquías 4:3). El diablo no tendrá control sobre este fuego, que 
se llama infierno. Sino que, él y sus ángeles estarán en el lago y serán 
convertidos en cenizas (Apocalipsis 20:10; Ezequiel 28:18). Este fuego se llama la segunda muerte (Apocalipsis 20:14), 
para la cual no hay resurrección. 

12.   Después que el fuego se apague ¿qué hará Dios por su pueblo?  
Isaías 65:17 .   Porque he aquí que yo ___________ nuevos cielos y 
nueva tierra. 
 
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Al fin de los 70 años de cautividad babilónica, los hijos de Israel 
regresaron a la tierra prometida y reedificaron la ciudad. Después del 
milenio, los santos podrán contemplar a Jesús crear un nuevo mundo, 
sobre las cenizas de este planeta purificado. Después que el fuego se 

apague, Dios creará nuevos cielos (atmósfera) y una tierra nueva perfecta, donde el pecado jamás asomará su feo 
rostro otra vez (Nahum 1:9). El reino perfecto que Adán y Eva perdieron por el pecado, será restaurado en toda su gloria 
edénica. ¡Paz, gozo, amor, felicidad y perfección descansarán sobre el 
pueblo de Dios para siempre! 

13.   ¿Dónde vivirán finalmente Dios y los justos?  
Mateo 5:5 .   Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
__________ por heredad. 
 
Apocalipsis 21:3 He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Ambos, Dios el Padre y Dios el Hijo vivirán con los santos en la 



tierra nueva. Piense en esto --¡tener a Dios por vecino!  

14.   Jesús dice "Voy, pues, a preparar lugar para vosotros" (Juan 
14:2). Él tiene una mansión para usted en la santa ciudad. ¿Aceptará 
ahora su ofrecimiento de vida eterna para que él le pueda otorgar el 
nuevo nacimiento y prepararlo para su reino? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Inclinados-ante-Babilonia  
   El rey Nabucodonosor dio la señal y la música de mil instrumentos comenzó a 

aumentar, la cortina cayó, exponiendo una deslumbrante imagen de oro de 27 
metros que refulgía con la luz del sol. Entonces, de acuerdo al mandato del 
rey, los oficiales que se habían congregado en la planicie de Dura se 
postraron en tierra en señal de reverente adoración, de acuerdo al mandato 
del rey de Babilonia. Todos se inclinaron, excepto tres jóvenes hebreos, 
quienes eran siervos de un Rey más grandioso. 
 
Nabucodonosor estaba radiante de orgullo y satisfacción --hasta que le 
informaron que Sadrac, Mesac y Abednego habían rehusado inclinarse y 
adorar la estatua. Asombrado de que alguien se atreviese a desobedecer, 
Nabucodonosor pensó que estos jóvenes consejeros debían haber 
malentendido su decreto. Así que les ofreció una oportunidad más para 
inclinarse ¡pero ellos rehusaron! Ahora la expresión del rey se tornó en ira. 
¡Ordenó a sus siervos que calentaran un horno cercano, siete veces más de 
lo normal! Cuando el combustible fue añadido al fuego, los tres jóvenes 
hebreos fueron atados firmemente con cuerdas. El calor resultante era tan 
intenso que mató a los soldados que los arrojaron en el infierno de llamas. 
 
Mientras el rey miraba las llamas con atención, su boca se abrió 
repentinamente en señal de asombro. Con una voz temblorosa preguntó, 

"¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego?" Sus consejeros afirmaron que así lo habían hecho. Entonces el 
rey dijo, "He aquí yo veo cuatro varones sueltos en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es 
semejante al hijo de los dioses". Daniel 3:25. 
 
Dios liberó a aquellos tres valientes jóvenes del horno de fuego, porque ellos se mantuvieron firmes de parte de la 
verdad. En los últimos días, el pueblo de Dios tendrá que encarar una prueba similar.  

1.   ¿Cómo se relaciona nuestra historia de Daniel 3 con el libro de 
Apocalipsis?  
Apocalipsis 13:15 .   Se le permitió infundir aliento a la imagen... para que 
la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la ___________.  

Answer: ___________________________  

Note:   En los últimos días los hijos de Dios serán forzados de nuevo a 
adorar algo que va en contra de sus conciencias ante la alternativa de ser 
ejecutados. Tendrán que elegir entre obedecer la ley de Dios o las leyes 
de los hombres. 

2.   ¿Cuáles son los 
mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14?  
Apocalipsis 14:7 .   Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
_________ ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas.  
 
Apocalipsis 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones 
del vino del furor de su fornicación.  
 
Apocalipsis 14:9, 10 Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe 
la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira 
de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia nos dice en Apocalipsis 14:6-12 que en los últimos días este asombroso triple mensaje de esperanza y 
advertencia irá al mundo entero para preparar a la gente para el regreso de Jesús. Uno de esto mensajes nos advierte a 
no adorar a la bestia y recibir su marca. En esta lección identificaremos a la bestia. En la lección 14 identificaremos la 
marca. Su propia vida eterna puede estar en juego, así que ore fervientemente para que pueda recibir entendimiento y 
orientación divina. 



3.   ¿Qué representa una bestia en las profecías bíblicas?  
Daniel 7:23 .   La cuarta bestia será un cuarto ___________ en la tierra. 
 
Daniel 7:17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se 
levantarán en la tierra. 
 
Daniel 8:21 El macho cabrío es el rey de Grecia.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la profecía bíblica, una bestia representa un gobierno, reino, o 
poder político. Dios utiliza animales para simbolizar gobiernos, tal como lo 
hacemos hoy --un águila (los Estados Unidos de América), un oso 
(Rusia), etc. En la Biblia "bestia" no es un término irrespetuoso. No significa que determinado personaje o animal tenga 
características bestiales. La bestia que tiene la marca está descrita en Apocalipsis 13:1-10, 15-18. Por favor, tomese un 
tiempo para leer estos versículos antes de proceder a la pregunta 4. 

4.   ¿Cómo identifica la Biblia a la bestia?  
Apocalipsis 13:1 .   Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
__________ que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.  

Answer: ___________________________  

Note:   En Apocalipsis 13:1-10, 15-18, Dios da 10 pistas que nos ayudan 
a identificar a la bestia. El nos da una larga lista de características para 
que podamos estar absoluntamente seguros de la identidad de la bestia. 
 
Punto 1 - Se levanta del mar (versículo 1) 
Punto 2 - Recibe su poder, asiento y autoridad del dragón (versículo 2) 

Punto 3 - Llega a ser un poder mundial (versículos 3, 7) 
Punto 4 - Es culpable de blasfemia (versículos 1, 5, 6) 
Punto 5 - Gobierna por 42 meses proféticos (versículo 5) 
Punto 6 - Recibe una herida mortal que es sanada (versículo 3) 
Punto 7 - Es un poder religioso que recibe adoración (versículos 4, 8) 
Punto 8 - Persigue a los santos de Dios (versículo 7) 
Punto 9 - Tiene el número misterioso 666 ( versículo 18) 
Punto 10- Está dirigida por un hombre, un dirigente supremo (versículo 18) 
 
Solamente un poder cumple con todas estas 10 marcas identificadoras: el papado. Pero para estar seguros, las 
consideraremos cuidadosamente una a la vez, comenzando con la 
pregunta 5. 

5.   Esta bestia se levanta del mar. ¿Qué simboliza el mar o el agua?  
Apocalipsis 17:15 .   Las aguas que has visto. . . son ____________, 
muchedumbres, naciones y lenguas.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la profecía, el agua representa grandes multitudes de gente, o 
zonas densamente 
pobladas. La profecía 
predijo que la bestia se 
levantaría de entre las 
naciones del mundo 
conocido de aquel entonces. El papado se levantó en Europa occidental, 
así que coincide con el punto 1. Pero, ¿qué diremos acerca de los otros 
nueve puntos identificatorios? 

6.   ¿Quién dio a la bestia su poder y posición?  
Apocalipsis 13:2 .   Y el ____________ le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad.  



Answer: ___________________________  

Note:   La bestia --que tiene una marca que no debemos recibir-- obtuvo del dragón su poder, autoridad, y su ciudad 
capital. De acuerdo a Apocalipsis 12:3-5, el dragón es el poder que procuró destruir al niño Jesús en los tiempos de su 
nacimiento. Fue Satanás quien inspiró a Herodes, el rey de la Roma pagana, a asesinar a todos los varoncitos en Belén 
(Mateo 2:13, 16). ¿A quién entregó la Roma pagana su autoridad y su ciudad capital? La historia es clara, la Roma 
pagana transfirió su poder y su ciudad capital a la iglesia de Roma. La siguiente cita histórica es típica: "La iglesia 
romana... se colocó a sí misma en lugar del imperio romano mundial, del cual es la continuación... El papa, quien se 
llama a sí mismo 'rey' y 'pontífice máximo', es el sucesor del César"* Así que el punto 2 también coincide con el papado. 
 
*Adolf Arnack, What is Christianity?(¿Qué es Cristianismo?) (New York: Putnam, segunda edición, revisada, 1901), p. 
270. 

7.   ¿Cuán abarcante es la influencia de la bestia?  
Apocalipsis 13:3 .   Y se maravilló toda la ___________ en pos de la 
bestia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Nadie pone en duda que durante la Edad Media, el papado fue 
ciertamente una potencia mundial. De hecho, la palabra "católico" 
significa "universal". Podemos ver que el punto 3 también coincide con el 
papado. 

8.   ¿Qué sale de la boca 
de la bestia?  
Apocalipsis 13:6 .   Y abrió su boca en _________________ contra Dios, 
para blasfemar su nombre.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia define la blasfemia como la prerrogativa humana de 
querer perdonar pecados (Lucas 5:21) y reclamar ser Dios (Juan 10:33). 
El papado audazmente reclama el poder de perdonar pecados. Note la 
siguiente sección del catecismo católico: "¿Perdona de veras el sacerdote 
los pecados, o solamente declara que son remitidos? El sacerdote real y 
verdaderamente perdona los pecados en virtud del poder a él concedido 

por Cristo".1 
 
El papado también reclama que el papa es igual a Dios. El papa León XIII dice, "Nosotros [los papas] mantenemos en 
esta tierra e lugar del Dios Todopoderoso".2 Aquí hay otra sobresaliente declaración acerca del papa: "Tú eres otro Dios 
en la tierra".3 Así que el punto 4 también cuadra con el papado. 
 
1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 
279. 
2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Sesión IV (1512), manuscrito SC, Tomo 32, col. 761 (latín). 
3Papa León XIII, Carta Encíclica "La Reunión del Imperio Cristiano", fechada el 20 de Junio de 1894, transcrita en The 
Great Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 
304. 

9.   ¿Por cuánto tiempo gobernaría esta bestia?  
Apocalipsis 13:5 .   Y se le dio autoridad para actuar ____________ y 
______ meses.  

Answer: ___________________________  

Note:   Recuerde, que en profecía, un día profético equivale a un año 
literal (Ezequiel 4:6). Este período de tiempo se menciona repetidamente 
en la profecía como tres años y medio, 42 meses, o 1,260 días. Basados 
en los 30 días del calendario utilizado por los judíos, los tres períodos 
suman lo mismo, 1,260 días proféticos; o 1,260 años literales. El poder 
romano papal mundial comenzó oficialmente en el año 538 d.C., cuando 



el decreto del emperador Justiniano estableció la supremacía del papado sin oposición alguna. En 1798, el papado 
sufrió lo que aparentemente fue un golpe mortal, cuando el papa fue capturado por Alejandro Bertier, general de 
Napoleón. Usted notará que el período de tiempo entre el 538 d.C. y 1798, asciende exactamente a 1,260 años. El 
punto 5 también coincide con el papado. 

10.   ¿Qué le ocurrió a la bestia después de los 42 meses?  
Apocalipsis 13:3 .   Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su _____________ mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Como ya fue mencionado, el papado recibió lo que 
aparentemente fue un golpe mortal en 1798 cuando el general Bertier 
llevó al papa cautivo a Francia donde murió en el exilio.1 La mitad de 
Europa pensó que este evento indicaba el fin del papado. Pero Dios 
había dicho que esta herida 
sería sanada y que el poder y la 

influencia papal aumentaría hasta que el mundo entero seguiría su liderazgo. 
Malaquías Martin, un consumado e inteligente experto dentro del Vaticano, 
revela lo siguiente en su libro The Keys of This Blood: "El papa es la persona 
mejor conocida del siglo 20 (p. 123), ha establecido relaciones con líderes de 
91 países (p. 490), y está ahora preparado para gobernar al mundo (p.143).2 
Aún un principiante podría reconocer que hoy el papado es, en muchas 
maneras, el poder de mayor influencia sobre la tierra. Y con cada viaje que 
realiza, el poder y la influencia del papa crecen. Muchos millones alrededor del 
mundo miran al papado como la única esperanza para la unidad mundial, 
amor, paz, y decencia --exactamente como Dios lo predijo. El papado 
claramente concuerda con el punto 6. 
 
1Joseph Rickaby, "The Modern Papacy", Discurso Sobre la Historia de las Religiones (London: Catholic Truth Society, 
1910) Tomo 3, Discurso 24, p1. 
2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990). 

11.   ¿Es la bestia un gobierno o un poder religioso?  
Apocalipsis 13:15 .   Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que 
no la ___________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Es obvio que esta entidad estaría involucrada en asuntos espirituales. 
Las palabras "adorar" o "adorado" se usan cinco veces en Apocalipsis 13 en 
referencia a este poder. Seguramente nadie duda que el papado coincide con el punto 7. 

12.   ¿Qué hace la bestia a los santos?  
Apocalipsis 13:7 .   Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y _____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Es de común conocimiento que el papado persiguió y destruyó a los 
cristianos consagrados, especialmente durante la Edad Media, el período de 
apogeo de su control. Muchos historiadores dicen que más de 50 millones de 
personas murieron por su fe durante este período de gran tribulación. 
Aparentemente la iglesia sintió que estaba haciendo un favor a Dios al sofocar la 
"herejía". El Papa ha pedido que la iglesia sea perdonada por estas atrocidades, 
pero el hecho que persiguió y destruyó permanece en los registros de la historia. 
El papado también concuerda con el punto 8. 

13.   ¿Cuál es el misterioso número que identifica a la bestia?  
Apocalipsis 13:18 .   Y su número es seiscientos sesenta y _______.  

Answer: ___________________________  



Note:   En Apocalipsis 13:18, Dios dice que contemos el número del nombre de la bestia que es número de hombre. 
Cuando pensamos en el papado, el hombre en quien naturalmente pensamos es el Papa. ¿Cuál es su nombre? Uno de 
los títulos oficiales del papa es "Vicario del Hijo de Dios", que en latín (idioma oficial de la iglesia) es "Vicarius Filii Dei". 
Los artículos en los periódicos, cuando se refieren al papa como "Vicario de Cristo", con frecuencia encierran estas 
palabras entre comillas para mostrar que son una traducción de su título o nombre. El libro de Apocalipsis dice que el 
valor numeral de las letras de su nombre equivalen a 666. Veamos si el punto 9 coincide con el papado. 
 
V = 5  
I = 1  
C = 100  
A = 0  
R = 0  
I = 1  
U = 5  
S = 0  
 
112  
 
F = 0  
I = 1  
L = 50  
I = 1  
I = 1  
 
53  
 
D = 500  
E = 0  
I = 1  
 
501  
 
TOTALES  
 
112  
53  
501  
 
666 
 
No queda ninguna duda. Hemos mostrado que todas las 10 características de Apocalipsis 13:1-8, 15-18 representan al 
papado. Y este poder tiene una marca que no nos atreveríamos a recibir. 
 
Ahora, por favor note que hay muchos amorosos cristianos católico-romanos que gozosamente sirven a Jesús y a 
quienes Dios cuenta como sus hijos. También ha habido muchos papas compasivos, agradables y valientes que han 
amado a Dios. Esta lección no es para atacar a nustros amigos católicos. Es un ataque al diablo quien seduce a las 
iglesias a apartarse de la verdad de las Escrituras. Sin embargo, Dios mismo nos ha dicho que este sistema tiene una 
marca que no deberíamos recibir. Protestantes sinceros, católicos, judíos y no cristianos estarán ansiosos de descubrir 
cuál es esta marca y cómo evitar recibirla. Demos gracias a Dios que él ha desenmascarado en Su palabra los terribles 

planes de Satanás para destruírnos. 
 
En nuestra próxima lección claramente identificaremos la marca de la bestia. Si usted 
recibe la marca de la bestia, usted se perderá. Muchos descubrirán que evitar la 
marca requerirá una tremenda lucha. Pero Dios nos puede conceder la fe de Sadrac, 
Mesac y Abednego, fieles siervos que estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte con 
tal de honrar a Dios. 

14.   ¿Está dispuesto a seguir a Jesús doquiera él lo conduzca, aún cuando 
usted pueda perder a sus amigos?  
.     

Answer: ___________________________  
 

    



 

La-Marca-de-Caín  
   Los primeros hijos de Adán y Eva eran completamente diferentes en sus 

personalidades y comportamiento. Caín prefería la agricultura y la 
construcción, mientras que a Abel le gustaba andar por las colinas y praderas 
con sus rebaños. 
 
Después que el pecado entró en este nuevo mundo a causa de la 
desobediencia de Adán y Eva, Dios estableció un sistema de sacrificio, y les 
explicó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados 
(Hebreos 9:22). Les dijo que esos sacrificios apuntaban hacia el futuro, al 
tiempo cuando Jesús vendría como hombre y moriría como el Cordero de 
Dios por los pecados del mundo. Abel trajo fielmente un cordero joven como 
sacrificio por sus pecados, pero Caín pensó que no era necesario obedecer el 
mandato de Dios con tanta exactitud. Concluyó que, mientras diese una 
ofrenda y adorase a Dios, los detalles no importaban. Así que trajo una 
ofrenda de su propio trabajo, algunos frutos del campo. Caín con celosa ira 
observó cómo fuego descendía del cielo y consumía la ofrenda de Abel 
mientras la suya quedaba intacta. El Señor tiernamente animó a Caín a 
obedecer y a humillarse a sí mismo, pero Caín persistió en su rebelión. Abel 
también trató amablemente de razonar con su hermano mayor, pero Caín se 
enfureció. Para cuando volvió en sí, el cuerpo ya sangrante de Abel yacía a 
sus pies. Dios pronunció una maldición sobre Caín. Cuando Caín se quejó 

acerca de su sentencia, Dios le colocó una marca, para que las generaciones futuras no tomaran venganza de este 
primer homicidio. 
 
El libro de Apocalipsis nos dice que, en los últimos días, nuevamente habrá una batalla entre los cristianos sobre cómo 
y cuándo adorar. Pronto cada uno será identificado, ya sea por el sello de Dios, o por la marca de la bestia.  



1.   ¿Quiénes serán protegidos de las siete postreras plagas?  
Apocalipsis 7:3 .   Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos _____________ en sus frentes a los siervos 
de nuestro Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Quienes reciban la señal o sello de Dios en sus frentes, serán 
protegidos durante las plagas (Salmos 91:7-11).  

2.   ¿Cuál es este "sello" 
que los justos tienen en 
sus frentes?  
Isaías 8:16 .   Ata el testimonio, sella la _____ entre mis discípulos.  

Answer: ___________________________  

Note:   El sello de Dios se encuentra en su ley. Un sello es lo que hace 
que un documento sea oficial, y normalmente contiene tres 
características: Nombre, Cargo y Territorio. Un ejemplo sería "Ciro, rey de 
Persia", mencionado en Esdras 1:1. 

3.   ¿Cuál de los Diez 
mandamientos contiene todos los elementos de un sello?  
Exodo 20:11 .   Porque en seis días _________ ___________ los cielos y 
la tierra, el mar, y ______ las cosas que en ellos hay.  

Answer: ___________________________  

Note:   El cuarto mandamiento es el único que contiene los tres 
elementos de un sello: (1) "El Señor" --su nombre, (2) "hizo" --su cargo 
como Creador, (3) "el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay" --su 
Territorio.  

4.   ¿Qué ha dado Dios 
como una señal especial de su poder?  
Ezequiel 20:12 .   Y les di también mis ____ ___ ________, para que 
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová 
que los santifico.  
 
Ezequiel 20:20 Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre 
mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. 
 
Exodo 31:13 En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque 
es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis 
que yo soy Jehová que os santifico.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios claramente declara que él dio el sábado como una señal de 
su poder para crear y santificar. Es su sello o marca de autoridad. Las 
palabras "sello", "señal" y "marca" se usan en forma intercambiable a 
través de la Biblia (compare Génesis 17:11 con Romanos 4:11, y 
Apocalipsis 7:3 con Ezequiel 9:4). 

5.   ¿Qué forzará a todos a recibir, la segunda bestia de Apocalipsis 
13?  
Apocalipsis 13:16 .   Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una ___________ en la mano 
derecha, o en la frente.  



Answer: ___________________________  

6.   ¿Qué es la marca de la bestia?  
Hechos 5:29 .   Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario ____________ a Dios antes que a los __________. 
 
Al elegir obedecer las leyes del papado (Domingo) en vez que la ley de 
Dios (Sábado) será usted sellado con la marca de la bestia. 
 
Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del 
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
 
¿Qué es pecado? 
 
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues 

el pecado es infracción de la ley.  

Answer: ___________________________  

Note:   Ya identificamos la primera bestia de Apocalipsis 13 en la lección 13. ¿Cuál es la marca de su poder y 
autoridad? La mejor manera de descubrir la marca de su autoridad es preguntándole al mismo papado. Note la 
siguiente sección de un catecismo católico: 
 
"P. ¿Cuál es el día de reposo? 
"R. El sábado es el día de reposo. 
"P. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? 
"R. Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al 
domingo".1 
 
Aquí está otra declaración de un catecismo: 
"P. ¿Tiene usted otra manera de probar que la iglesia tiene autoridad para instituir fiestas y preceptos? 
"R. Si no tuviera tal autoridad no pudiera haber hecho muchas cosas que son aceptadas por las demás religiones; 
tampoco hubiera podido establecer la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar del sábado, séptimo 
día, un cambio para el cual no hay respaldo bíblico alguno".2 
Así que el papado está diciendo que la marca de su poder y autoridad es convertir el domingo en un día santo --un 
cambio que es virtualmente aceptado por todo el mundo cristiano (vea el suplemento titulado "¿Qué importante 
pregunta hacen al papado los protestantes?"). 
 
1Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., edición de 1957), p. 50. 
2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kennedy & Sons, tercera edición Americana, revisada, s.f.), 
174.  

7.   ¿Es la marca de la bestia, o el sello de Dios, algo visible?  
Hebreos 10:16 .   Dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y 
en sus ___________ las escribiré. 
 
Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo 
según tus fuerzas. 
 
Éxodo 13:9 Y te será como una señal sobre tu mano, y como un 
memorial delante de tus ojos. 
 
Isaías 59:6, 7 Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en 
sus manos... Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad; 
destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Ni la marca de la bestia, ni el sello de Dios son exteriormente visibles. La frente representa la mente, y la mano 
es un símbolo de trabajo. "En la mano" y "entre los ojos" son símbolos consistentes en las Escrituras para los 
pensamientos y acciones de una persona (Exodo 13:16; Deuteronomio 6:8; 11:18) 
 



Una persona recibirá la marca de la bestia en su frente al elegir creer que el domingo es un día santo en lugar de la 
verdad bíblica. Una persona será marcada en su mano derecha al trabajar en el sábado de Dios o por seguir las leyes 
dominicales por razones de conveniencia --tales como trabajo, familia, etc. Aunque la señal es invisible a los hombres, 
Dios sabrá quien tiene que marca (2 Timoteo 2:19). En cierto sentido, cada persona se marcará a sí misma. Si 
considero y respeto el santo sábado de Dios, él me marcará como suyo. Si considero el falso sábado de la bestia, él me 
marcará como perteneciente a la bestia. 

8.   ¿Cómo determina Jesús si somos sus siervos?  
Romanos 6:16 .   No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien ______________? 
 
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.  

Answer: ___________________________  

9.   ¿Tiene alguien la 
marca de la bestia ahora?  
Apocalipsis 13:17 .   Y que 
ninguno pudiese 
_____________ ni vender, 

sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre.  

Answer: ___________________________  

Note:   Ninguna persona tiene la marca todavía. Cuando llegue a ser un 
asunto obligatorio, solamente aquellos que hayan recibido la marca de la 
bestia podrán comprar o vender. En ese tiempo las personas que guarden 
el santo sábado de Dios, lo harán arriesgando sus vidas (Apocalipsis 13:15), y aquellos que elijan profanar su día santo 
y oficialmente den su voto de colocar las leyes de los hombres por encima de la Ley de Dios serán marcados como 
propiedad del Anticristo. Los que son leales a Jesús y su día santo, recibirán el glorioso sello de Jesús, haciéndolos así 
para siempre suyos. Los que traten de mantenerse neutrales serán contados para el Anticristo (Mateo 12:30). 

10.   ¿Qué dos cosas intenta cambiar el poder del Anticristo?  
Daniel 7:25 .   Y pensará en cambiar los tiempos y la _____.  

Answer: ___________________________  

Note:   Daniel 7 es la descripción del Antiguo Testamento del poder del 
Anticristo. Claramente predice que la bestia intentaría cambiar los 
tiempos y la ley. El papado ha tratado de cambiar la ley de Dios al: (1) 
omitir el segundo mandamiento que condena la veneración de imágenes, 
(2) acortar el cuarto mandamiento de 94 palabras a solamente ocho, para 
evitar mencionar cuál día es el sábado, y (3) dividir el décimo 
mandamiento en dos mandamientos. El papado intentó cambiar los 
tiempos de Dios al: (1) enseñar a la gente a reconocer el primer día de la 

semana como sábado, en vez del séptimo día, y (2) adoptar la práctica pagana romana de comenzar a contar el día a la 
media noche, en vez de hacerlo a la puesta del sol. El horario de Dios para el sábado es de la puesta de sol del viernes 
en la noche, hasta la puesta del sol el sábado por la noche (Levítico 23:32). Ningún mortal debiera atreverse a alterar 
los tiempos y la sagrada Ley de Dios (Mateo 5:18). 

11.   ¿Cuál fue la crítica de Dios hacia sus antiguos sacerdotes o 
pastores? 
Malaquías 2:8, 9 .   Habéis hecho tropezar a muchos en la ley... No 
habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis _____________ de 
personas. 
 
Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por 
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.  

Answer: ___________________________  



Note:   Dios aún se siente lastimado cuando sus pastores son partidarios de ocho o nueve mandamientos, y hacen 
tropezar a muchos en el mandato divino de guardar el sábado como santo. Virtualmente todas las iglesias admiten en 
sus documentos oficiales que no hay apoyo bíblico para la santidad del domingo. ¡Trágicamente ambos, protestantes y 
católicos, son culpables ante el juicio de Dios por desechar el sábado bíblico! Dios mismo dió el sábado como una 
señal, o marca de su poder para crear, santificar y salvar (Éxodo 31:17; Ezequiel 20:12). ¿Se atrevería alguien a alterar 
esta señal sagrada que representa al gran Dios del cielo y todo lo que él representa? 

12.   ¿Cómo consideraban los antiguos líderes de Dios la grandeza 
de su ley?  
Oseas 8:12 .   Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por 
cosa ______________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los tiempos no han cambiado. Dios ha incluído el sábado, su gran 
señal, en el centro de su ley, y ese mandamiento comienza con la palabra 
"acuérdate". Aún así, mucha gente hoy siente que guardar el sábado del 
Señor es algo extraño.  

13.   ¿Qué solemne y 
específica reprensión hizo Dios a los líderes concerniente a su santo 
sábado?  
Ezequiel 22:8 .   Mis santuarios _________________, y mis días de 
reposo has profanado.  
 
Ezequiel 22:26 Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis 
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia... y de mis 
días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de 
ellos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios reprende específicamente a los líderes religiosos que dicen que el sábado no importa y que se basan en un 
"así dice el Señor", cuando esto no es verdad.  

14.   ¿Qué pecados específicos ordena Dios a sus líderes que 
denuncien? 
Isaías 58:1, 13, 14 .   Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz 
como trompeta, y ______________ a mi pueblo su rebelión... Si retrajeres 
del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová... entonces te deleitarás en 
Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios encarga a los líderes espirituales que llamen pecado a la 
violación del sábado, e insiste que su pueblo guarde su día sábado como 
santo. Como los discípulos de la antigüedad, nuestra única salvaguardia 

está en obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29).  

15.   Cuando usted decide aceptar plenamente a Jesús y seguirle, 
¿qué ocurre?  
Mateo 11:29 .   Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis ____________ para vuestras 
almas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Una paz y descanso gloriosos entran al corazón cuando uno se 
convierte. El sábado, que significa "descanso", es un símbolo de la paz y 
el descanso que vienen como resultado del nuevo nacimiento (Hebreos 
4:1-10). Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, guardarán el 



sábado como una bendita señal de ese descanso (note los versículos 4, 9, 10). No hay un mayor gozo que pueda llegar 
a una persona convertida, que cuando guarda el santo sábado del Dios. 

16.   Antes que usted diga "no" a la marca de la bestia, debe decir 
"sí" al sello de Dios. Jesús está esperando a la puerta de su corazón 
por una respuesta. ¿Decidirá usted ahora colocarse bajo el 
estandarte de su glorioso sábado como una evidencia de que usted 
lo ha elegido a él como su Creador y Salvador? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Un-Modelo-Celestial  
   Nunca antes Dios se había manifestado con tan poderosas señales y 

maravillas, como cuando liberó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. 
Una plaga tras otra cayó sobre el reino del faraón, hasta que se vio forzado a 
dejar ir a sus cautivos. Entonces el Señor abrió el Mar Rojo y condujo a su 
joven nación hacia la libertad, y ahogó a los enemigos que la perseguían. 
 
Después de entrar en el desierto, Dios sorprendió a muchos en su pueblo al 
conducirlos hacia el sur --en dirección opuesta a la tierra prometida. El Señor 
sabía que antes que ellos estuvieran preparados para recibir su herencia, 
necesitaban que se les organizara y se les enseñara a confiar en él. Al 
encaminarse al Monte Sinaí, Dios suplió cada una de sus necesidades. 
Cuando tuvieron hambre, Dios los alimentó con pan del cielo. Cuando 
tuvieron sed, el Señor les hizo brotar agua de una roca. Cuando 
sorpresivamente fueron atacados por detrás por el enemigo, se les concedía 
una victoria milagrosa. 
 
Finalmente, los Israelitas acamparon al pie del monte sagrado. Y allí Dios hizo 
algo que nunca antes había o ha hecho, desde entonces. Él expresó --a oídos 
de toda la nación-- su pacto, los Diez Mandamientos. Después que el Señor 
promulgó su ley en forma audible, llamó a Moisés al monte para que subiera 
para recibir una transcripción escrita en piedra. Pero Dios también le dió algo 

más. Mientras Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches, recibió instrucciones detalladas para construir un 
hermoso templo portátil en honor a Dios. Sería un modelo en miniatura de su morada en el cielo. Esta singular 
estructura era una lección objetiva tridimensional del plan de Dios para el mundo entero, del plan para salvarnos del 
pecado.  

1.   ¿Qué le pidió Dios a Moisés que construyera, y por qué?  
Exodo 25:8 .   Y harán un santuario para mí, y _______________ en 
medio de ellos.  

Answer: ___________________________  

2.   ¿Qué esperaba Dios 
que su pueblo aprendiera 
del Santuario y sus 
servicios?  
Salmos 77:13 .   Oh Dios, 
santo es tu ____________.  

Answer: 
___________________________  

Note:   El plan de salvación fue revelado en el santuario terrenal. Cada 
cosa en el Santuario, o lo que estaba relacionado con sus servicios, era 
un símbolo de algo que Jesús haría al salvarnos. No podemos entender 

completamente el plan de salvación hasta que entendamos el Santuario y sus servicios. Es una gigantesca y objetiva 
lección en tercera dimensión que explica el proceso de la salvación. 

3.   ¿Dónde obtuvo Moisés los planos para el Santuario?  
Exodo 25:40 .   Mira y hazlos conforme al _____________ que te ha sido 
mostrado en el monte.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los planos del Santuario, con todas las especificaciones para su 
construcción, fueron dados por Dios a Moisés en el Monte Sinaí (Hebreos 
8:5). Era como una miniatura del santuario original que está en el cielo. 
 
El primer santuario, o tabernáculo, era una elegante estructura tipo carpa 
(de 5 metros por 15 pies, basados en una medida de codos de 18 



pulgadas). Allí eran conducidos los servicios especiales y moraba la presencia sobrenatural de Dios. Los muros fueron 
hechos de tablas de madera de acacia encajadas en bases de plata y recubiertas de oro (Exodo 26:15-19, 29). El techo 
estaba hecho de cuatro capas que la cubrían --lino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, y pieles de 
tejones (versículos 1, 7, 14). Tenía dos compartimentos, el lugar santo (5 metros por 10 metros), y el lugar santísimo (5 
metros por 5 metros). Consulte frecuentemente el diagrama de arriba mientras repasa esta lección. 

4.   ¿Qué mobiliario había en el atrio?  
Exodo 29:18 .   Y quemarás todo el carnero sobre el _________ ... es 
ofrenda quemada a Jehová.  
 
Exodo 30:18 Harás también una fuente de bronce, ... y pondrás en ella 
agua.  

Answer: ___________________________  

Note:   El altar del sacrificio (Exodo 27:1-8) era donde los animales eran 
sacrificados. Estaba ubicado en el atrio justo afuera de la entrada del 
santuario. Este altar representaba la cruz de Cristo. El animal sacrificado 
representaba a Jesús, el supremo sacrificio (Juan 1:29). La fuente de 

agua (Exodo 30:17-21; 38:8) era un gran recipiente de bronce ubicado entre la entrada del santuario y el altar del 
sacrificio. Aquí el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al santuario y ofrecer un sacrificio. El agua 
representaba el bautismo, la limpieza del pecado, y el nuevo nacimiento. 

5.   ¿Qué tres muebles había en el lugar santo?  
Números 4:7 .   Sobre la mesa de la ___________________ extenderán 
un paño azul... y el pan continuo estará sobre ella.  
 
Números 8:2 Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas 
alumbrarán hacia adelante del candelero.  
 
Exodo 30:1 Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de 
madera de acacia lo harás.  

Answer: ___________________________  

Note:   La mesa de los panes de la proposición (Exodo 25:23-30), 
representaba a Jesús, el pan de vida (Juan 6:51). El candelero de siete brazos (Exodo 25:31-39) representaba a Jesús, 
la luz del mundo (Juan 9:5; 1:9). Las lámparas de aceite simbolizaban al Espíritu Santo (Zacarías 4:1-6; Apocalipsis 

4:5).El altar del incienso (Exodo 30:1-8), representaba las oraciones del 
pueblo de Dios (Hebreos 5:7). 

6.   ¿Qué artículos especiales había en el lugar santísimo?  
Exodo 26:34 .   Pondrás el propiciatorio sobre el ________ del testimonio 
en el lugar santísimo.  

Answer: ___________________________  

Note:   El único mueble en el lugar santísimo era el arca del pacto (Éxodo 
25:10-22), un cofre de madera de acacia recubierta de oro. Sobre la tapa 
del cofre había dos ángeles hechos de oro macizo. La cubierta del arca 
era llamada el propiciatorio 
(Éxodo 25:17-22), donde 
moraba la presencia de 

Dios. Este lugar simbolizaba el trono de Dios en el cielo, el cual 
igualmente está localizado entre dos ángeles (Salmos 80:1; Isaías 6:1,2). 

7.   ¿Qué había dentro del arca?  
Exodo 25:21 .   Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca 
pondrás el _______________ que yo te daré.  
 
Deuteronomio 10:4, 5 Y escribió [Dios] en las tablas conforme a la 
primera escritura, los diez mandamientos. ... Y volví y descendí del 
monte, y puse las tablas en el arca que había hecho; y allí están, como 



Jehová me mandó.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios escribió su pacto con su propio dedo sobre dos tablas de piedra, y las mismas fueron colocadas dentro del 
arca del pacto. El propiciatorio estaba sobre ellas, lo cual significaba que mientras que el pueblo de Dios confesara y 
abandonara sus pecados (Proverbios 28:13), la misericordia les sería extendida a través de la sangre que era rociada 
sobre el propiciatorio por el Sumo Sacerdote (Levítico 16:15, 16). Esa sangre representaba la sangre derramada por 
Jesús para traer perdón y limpieza a todos (Mateo 26:28; Hebreos 9:22). 

8.   ¿Por qué necesitaban ser sacrificados animales en los servicios 
del santuario del Antiguo Testamento? 
Hebreos 9:22 .   Sin derramamiento de ___________ no se hace remisión 
[perdón].  
 
Mateo 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 
es derramada para remisión de los pecados.  

Answer: ___________________________  

Note:   El sacrificio de animales era necesario para ayudar al pueblo a 
entender que sin la sangre de Jesús derramada en la cruz, no podía 
haber perdón de los pecados. La sorprendente verdad es que la paga del 

pecado es la muerte. Siendo que todos hemos pecado, todos debemos morir --y hubiésemos muerto, si Jesús no 
hubiese dado su vida perfecta al morir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. El pecador debía traer su 
propio animal para sacrificar y lo degollaba con sus propias manos (Levítico 1:4, 5). Era horroroso y sangriento. De esta 
manera la gente quedaba impresionada con la solemne verdad de que el pecado causaría la muerte de Jesús. Ellos 
miraban hacia adelante, hacia la cruz, por salvación, mientras que nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, en 
busca de salvación. No hay otra fuente de salvación. 

9.   Cuando los animales eran sacrificados por el pecado, ¿qué 
ocurría con el pecado? 
Levítico 1:4, 5 .   Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y 
será aceptado para _________________ suya. Entonces degollará el 
becerro en la presencia de Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza de la 
víctima a ser sacrificada, los pecados eran transferidos simbólicamente 
del pecador al animal. De esta manera el animal se convertía en el 
culpable y debía pagar la pena de muerte. Este acto representaba la obra 

de Jesús al asumir la carga de nuestros pecados. 

10.   Cuando la víctima del sacrificio era ofrecida por toda la 
congregación ¿qué ocurría con el pecado?  
Levítico 4:17 .   Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y 
______________ siete veces delante de Jehová hacia el velo.  

Answer: ___________________________  

Note:   El sacerdote salpicaba algo de la sangre delante del velo dentro 
del santuario, de esta manera transfería simbólicamente el pecado de la 
gente al santuario. Cuando Jesús ascendió al cielo después de su 
muerte, él ofreció su sangre (como lo hacía el sumo sacerdote de la 
antigüedad) para mostrar que nuestros pecados son perdonados cuando 

los confesamos en el nombre de Jesús (1 Juan 1:9). 



11.   ¿Qué dos símbolos del santuario cumplió Jesús por nosotros?  
1 Corintios 5:7 .   Porque nuestra ___________, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros. 
 
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó 
los cielos, Jesús el Hijo de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús oficia como el sacrificio por nuestros pecados y como 
nuestro Sumo Sacerdote celestial, de esta manera logra dos cosas 
milagrosas en nuestro favor. La primera, es un completo cambio de vida 
llamado el nuevo nacimiento, con todos los pecados del pasado 
perdonados (Juan 3:3-6; Romanos 3:25). La segunda, es el poder para vivir justamente en el presente y en el futuro 
(Tito 2:14; Filipenses 2:13). Estas dos cosas hacen justa a una persona, lo cual quiere decir que existe una correcta 
relación entre esa persona y Dios. No hay manera de que una persona llegue a ser justo por obras (esfuerzo propio), 
porque la justicia proviene de la gracia que solamente Jesús puede suplir (Hechos 4:12). Esto es justificación por la fe, 
que es la única forma verdadera de justificación. 

12.   ¿Qué seis maravillosas promesas nos da la Biblia acerca de la 
justificación que Jesús nos ofrece?  
1 Juan 1:9 .   Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y ______________de toda maldad. 
 
A. Cubre nuestros pecados pasados y nos considera sin culpa (Isaías 
44:22; 1 Juan 1:9). 
B. Jesús promete restaurarnos a la imagen de Dios (Romanos 8:29). 
C. Jesús nos otorga el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios 
(Filipenses 2:13). 
D. Jesús hará que hagamos solamente las cosas que le agradan a Dios 
(Hebreos 13:20, 21; 1 Juan 3:22). 
E. Elimina nuestra sentencia de muerte al darnos crédito por su vida sin 
pecado y su muerte expiatoria (2 Corintios 5:21). 

F. Jesús asume la responsabilidad de guardarnos fieles hasta que él regrese (Filipenses 1:6; Judas 24).  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús está listo para cumplir con todas estas promesas gloriosas en su vida. ¿Está listo? Arrodíllese ahora y 
pídale que él tome el control de su vida. Él no le fallará. 

13.   ¿Desempeña la persona algún papel para llegar a ser justo?  
Mateo 7:21 .   No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que _________ la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, nuestra parte es rendir nuestras vidas y voluntades a Jesús y 
permitir que él las gobierne. Debemos estar dispuestos a confiarle el 
control total de nuestras vidas. Muchos piensan que Jesús llevará al cielo 

a todos los que profesan a 
Cristo, sin importale su 
conducta. Pero esta es una 
creencia mortal y no es verdad (Mateo 7:14). 

14.   ¿Qué ocurría en el Día de la Expiación?  
Levítico 16:30 .   Porque en este día se hará expiación por vosotros, y 
seréis ____________ de todos vuestros pecados delante de Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   El Día de la Expiación era un solemne día de juicio que se llevaba 
a cabo en Israel una vez al año (Levítico 23:27). Cada pecado tenía que 



ser confesado y abandonado. Aquellos que rechazaban hacerlo, aquel mismo día eran cortados para siempre del 
campamento de Israel (versículo 29). Ese día se seleccionaban dos machos cabríos. Uno era el macho cabrío del 
Señor, y el otro era el macho cabrío culpable, que representaba a Satanás (Levítico 16:7, 8). El macho cabrío del Señor 
era sacrificado y ofrecido por los pecados del pueblo (versículo 9). Su sangre era llevada hasta el Lugar Santísimo y 
esparcida sobre y ante el propiciatorio (versículo 15).  
 
Solamente en este día especial de juicio el sumo sacerdote podía entrar al Lugar Santísimo. La sangre esparcida (que 
representaba el sacrificio de Jesús), era aceptada por Dios, y los pecados confesados del pueblo eran transferidos del 
santuario al sumo sacerdote.  
 
Luego el sacerdote transfería los pecados confesados sobre el macho cabrío culpable, el cual era conducido hacia el 
desierto y allí era abandonado (versículo 16, 20-22). De esta manera el santuario era limpiado simbólicamente de los 
pecados del pueblo, los cuales habían sido transferidos allí por la sangre esparcida a lo largo de todo el año anterior. 

15.   ¿Simbolizaba, o presagiaba, el Día de la Expiación, la limpieza 
del santuario celestial? 
Hebreos 9:23 .   Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas 
celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas ________________ 
mismas, con mejores sacrificios que estos.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Sí! Los servicios de ese día señalaban los pecados que se 
borraban por la sangre de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote en el santuario 
celestial. El está allí para mediar por su pueblo y está listo para borrar los 
pecados de todo aquel que ejerza su fe en la sangre derramada por él. El 
antiguo Día de la Expiación, así como el actual Yom Kippur israelí, 
presagiaban la expiación final que será hecha para el planeta tierra. La última expiación conduce al juicio final, que 
saldará para siempre la interrogante del pecado en la vida de cada individuo. Nuestra próxima lección muestra cómo 
Dios establece una fecha para que comience el juicio en el cielo. ¡Emocionante! 

16.   ¿Está dispuesto a colocar totalmente su vida en las manos de 
Jesús para que él pueda obrar el milagro de hacerlo a usted justo? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

La-Purificación-del-Templo  
   Cuando Jesús entró al atrio del templo y observó el alboroto, quedó 

visiblemente afligido. Por todos lados vio corrales con animales para ser 
vendidos para los sacrificios y oía a los avaros mercaderes regateando con 
los peregrinos los elevados precios. El arrullo de las palomas, el balido de las 
ovejas y el mugido de los bueyes se mezclaban con los olores de un establo 
para formar un caótico concierto.  
 
Este nnunca fué el plan de Dios. Cuando Salomón construyó el primer templo 
en Jerusalén, había tal respeto por la casa de Dios que ni siquiera se oyó el 
sonido de un martillo durante su construcción. Todas las piedras y tablas 
fueron prefabricadas en otro lugar, y luego traídas al lugar del templo y 
ensambladas en silencio (1 Reyes 6:7).  
 
Jesús encontró un manojo de cuerdas, utilizado para amarrar las ovejas, y las 
ató como un pequeño látigo. Entonces el Hijo de Dios, con autoridad divina y 
con fuego centelleante en sus ojos, exclamó como trompeta: "Quitad de aquí 
esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado" (Juan 2:16). 
"Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; más vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones" (Mateo 21:13). Entonces avanzó de un quiosco a 
otro, soltando a los animales y volcando las mesas de los cambistas. 
 

Los vendedores de animales huyeron del atrio del templo sin mirar hacia atrás, dándose cuenta que estaban ante la 
presencia de la Omnipotencia. Más que nada, Jesús deseaba que la gente supiera y entendiera el amor y la santidad de 
su Padre celestial. Por eso se sintió desconsolado al ver el templo convertido en un mercado. 
 
Muchos años antes, el profeta Daniel había predicho que en otra ocasión el templo de Dios sería contaminado, su 
verdad sería distorsionada y su pueblo oprimido. Y una vez más el Señor vendría a purificar su santuario.  



1.   Daniel tuvo una una asombrosa visión en la cual vio un carnero 
con dos cuernos. ¿A quién representa este carnero? 
Daniel 8:20 .   En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, 
éstos son los reyes de __________ y de Persia.  

Answer: ___________________________  

2.   Luego Daniel vio un 
macho cabrío con un 
gran cuerno entre sus 
ojos. ¿Qué representa 
esto? 
Daniel 8:21, 22 .   El macho 
cabrío es el rey de ___________, y el cuerno grande que tenía entre sus 
ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y 
sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán 
de esa nación.  

Answer: ___________________________  

Note:   El macho cabrío representa a Grecia, y el gran cuerno es un símbolo de su primer rey, Alejandro el Grande. Los 
cuatro cuernos representan los cuatro generales que se encargaron del imperio cuando Alejandro murió.  

3.   Luego un cuerno pequeño brota de uno de los cuatro. ¿Qué 
poder representa este cuerno pequeño? 
Hechos 18:2 .   Claudio [César] había mandado que todos los judíos 
saliesen de __________.  

Answer: ___________________________  

Note:   El "cuerno pequeño" que persiguió al pueblo de Dios y que 
pisoteó las cosas sagradas, representa a Roma --ambas, pagana y papal. 
Ningún otro poder llegó a ser extremadamente poderoso, excepto Roma 
quien siguió a Grecia. 

4.   A Daniel se le dijo que 
este cuerno pequeño contaminaría el santuario. ¿Cuánto tiempo 
pasaría hasta que fuera purificado? 
Daniel 8:14 .   Hasta ______ mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado.  

Answer: ___________________________  

Note:   Serían 2,300 días. Este es el período profético más largo de la 
Biblia, pero el punto de partida no se da, sino hasta el siguiente capítulo --
en Daniel 9:25.  

5.   ¿Cómo respondió 
Daniel cuando vio al cuerno pequeño perseguir al pueblo de Dios y 
oscurecer la verdad? 
Daniel 8:27 .   Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve _____________ 
algunos días... pero estaba espantado a causa de la visión, y no la 
entendía.  

Answer: ___________________________  

Note:   Daniel quedó tan profundamente afligido por lo que estaba por 
sobrevenir sobre el pueblo de Dios, que se desmayó y enfermó por algún 
tiempo. Pero al principio ni Daniel ni sus amigos entendieron la parte de la 
visión de los 2,300 días.  



6.   En el siguiente capítulo, el ángel explica la profecía con mayor 
detalle. ¿Cuán extenso era este período de tiempo no descrito 
previamente en la visión? 
Daniel 9:24 .   _______________ semanas están determinadas sobre tu 
pueblo y sobre la santa ciudad,... y para sellar la visión y la profecía.  

Answer: ___________________________  

Note:   Varios años después de la visión de Daniel acerca de los 2,300 
días, un ángel del cielo voló velozmente a su lado para ayudarlo a 
entenderla. El ángel, además, expandió la visión para incluir las 70 
semans proféticas que estaban "determinadas" o separadas para los 
judíos y la ciudad de Jerusalén. Dios estaba dando otra oportunidad a su 

nación elegida --490 años de oportunidad para cumplir su cometido de presentar el Mesías al mundo (Daniel 9:23, 24). 

7.   ¿Cuál fue el punto de partida para la profecía de los 2,300 días y 
la profecía de las 70 semanas? 
Daniel 9:25 .   Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden 
para ______________ y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas...  

Answer: ___________________________  

Note:   El ángel le dijo a Daniel que comenzara a contar la profecía de los 
2,300 días y las 70 semanas a partir del decreto para restaurar y 
reedificar a Jerusalén. El pueblo de Dios, para este tiempo estaba cautivo 
en Persia. El decreto fue dado en el séptimo año del rey Artajerjes, quien 
comenzó a reinar en el 464 a.C. (Esdras 7:7). El decreto de Artajerjes en 
el 457 a.C. fue el único que especificó la restauración y reconstrucción de Jerusalén. 

8.   El ángel dijo que si se cuentan las 69 semanas a partir del 457 
a.C., se podría llegar hasta el Mesías Príncipe. ¿Ocurrió esto? 
Hechos 10:37, 38 .   Vosotros sabéis lo que se divulgó... después del 
bautismo que predicó Juan: cómo Dios __________ con el Espíritu Santo 
y con poder a Jesús de Nazaret.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, ocurrió. Aquí hay un milagro fantástico. ¡Cientos de años antes 
de que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo, este evento fué predicho 
en la profecía! "Mesías" es la palabra hebrea para "Ungido", y la palabra 
"Cristo" es el equivalente en griego. Hechos 10:38 dice que Jesús fue 
ungido con el Espíritu Santo. Lucas 3:21,22, dice que este ungimiento 

especial por el Espíritu Santo ocurrió en el momento de su bautismo. Ahora recuerde que en la profecía bíblica, un día 
profético equivale a un año literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Sumando 69 semanas, o 483 días proféticos (69 x 7 = 
483) al 457 a.C., nos lleva al año 27 d.C. 
 
483 años  
+457 fecha de comienzo  
____  
26 d.C.  
+ 1 año por el 1 a.C. - 1 d.C. (no hubo año cero)  
 
____  
27 d.C.  
 
Jesús comenzó su ministerio como el Mesías después de su bautismo en el año 27 d.C., exactamente 483 años 
después del decreto dado en el 457 a.C. Es por eso que Jesús comenzó a predicar, después de su bautismo, que "el 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado" (Marcos 1:15). El estaba hablando del tiempo de la profecía 
en Daniel 9:25. 



9.   ¿Qué era lo siguiente que ocurriría en la profecía? 
Daniel 9:26, 27 .   Y después de las sesenta y dos semanas se 
__________ la vida al Mesías... Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.  

Answer: ___________________________  

Note:   La profecía a continuación predecía que Jesús sería "cortado" o 
crucificado a la mitad de la última de las 70 semanas proféticas. 
Contando tres años y medio a partir de su ungimiento, en el otoño del 27 
d.C., nos lleva a la primavera del 31 d.C., que es exactamente cuando 
Jesús fue crucificado. Al momento de morir, el velo del templo se rasgó 
en dos partes de arriba a abajo (Mateo 27:50,51), indicando que Jesús 
con su muerte, como el Cordero de Dios, había hecho cesar el sistema de sacrificios. (Por favor, repase el diagrama 
que aparece más arriba y el que está al final de la lección) 

10.   ¿A quién, dijo Jesús que los discípulos, debían predicar 
primero? 
Mateo 10:5, 6 .   Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 
samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de 
____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús insistió en que sus discípulos predicaran primero a los 
judíos, porque a ellos todavía les quedaban tres años y medio de sus 490 
años de oportunidad para arrepentirse, aceptar y proclamar al Mesías. En 
Daniel 9:27, la profecía dice que Jesús confirmaría el pacto, o el gran plan 
de salvación con muchos por una semana profética (siete años literales). 

Pero Jesús fue crucificado a la mitad de la última semana asignada a su nación elegida. Por lo tanto, ¿cómo podía 
confirmar el pacto con ellos después de su muerte? La respuesta se encuentra en Hebreos 2:3: "¿Cómo escaparemos 
nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos 
fue confirmada por los que oyeron". Los discípulos de Jesús predicaron a los judíos por los 3 años y medio restantes, 
hasta que la nación rechazó oficialmente el mensaje del evangelio en el 34 d.C., cuando Esteban, un diácono justo, fue 
apedreado publicamente. (Vea el suplemento titulado "La Semana 
Flotante"). 

11.   ¿Qué advertencia dio Jesús a su pueblo escogido? 
Mateo 21:43 .   El reino de Dios será ___________ de vosotros, y será 
dado a gente que produzca los frutos de él.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús expresó claramente que la posición especial de la nación 
judía les sería quitada si el 
pueblo persistía en 
rechazar al Mesías.  

12.   ¿Quién es esa "otra 
gente" mencionada por Jesús en Mateo 21:43, que llegaría a ser su 
pueblo escogido? 
Gálatas 3:29 .   Y si vosotros sois de __________, ciertamente linaje de 
Abraham sois, y herederos según la promesa.  
 
Romanos 2:28, 29 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ... sino 
que es judío el que lo es en lo interior.  

Answer: ___________________________  

Note:   Para el año 34 d.C., con el apedreamiento de Esteban (Hechos 7:58, 59), la nación judía literal dejó de ser la 
única nación escogida por Dios. Debido a que ellos persistentemente rechazaron a Dios y su plan para ellos, la nación 
de Israel ya no es más el foco de la profecía en el tiempo del fin. Ahora todos los que aceptan a Jesús --judíos o 
gentiles--, son su pueblo escogido, y las promesas que Dios hizo al Israel literal se aplican ahora al Israel espiritual 



(Romanos 9:6-8). 

13.   De acuerdo a lo que el ángel habló con Daniel, ¿qué ocurriría al 
final de los 2,300 días? 
Daniel 8:14 .   Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el _______________ será purificado.  

Answer: ___________________________  

Note:   Desde el año 34 d.C. todavía quedaban 1,810 años de los 2,300 
días proféticos (Estudie el diagrama de abajo y note las fechas). 
Sumando 1,810 años al 34 d.C., nos lleva al otoño de 1844. El ángel dijo 
que en ese tiempo el santuario celestial sería purificado (el santuario 
terrenal fue destruído en el año 70 d.C.) Jesús nuestro Sumo Sacerdote 
en el cielo (Hebreos 4:14-16; 8:1-5), comenzó a borrar los registros de 
pecado del Santuario Celestial (Apocalipsis 20:12; Hechos 3:19-21) en 1844. Esta es la primera fase del juicio, también 
llamado el juicio previo al advenimiento, porque tiene lugar antes de la segunda venida de Jesús. 

14.   ¿Los casos de quiénes son considerados en el juicio previo al 
advenimiento? 
1 Pedro 4:17 .   El juicio comience por la _________ de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   En esta fase del juicio son considerados solamente aquellos que 
reclaman ser hijos de Dios.  

15.   ¿Qué será 
examinado en esta 
primera fase del juicio? 
Apocalipsis 20:12 .   Los 

muertos por las cosas que estaban ____________ en los libros. 
 
Eclesiastés 12:14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta. 
 
Santiago 2:10-12 Habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las evidencias en el juicio vienen de los libros que Dios tiene guardados, los cuales contienen todos los detalles 
de la vida de una persona (Vea también Salmos 56:8). Los Diez Mandamientos, la Ley de Dios, son la norma que Dios 

aplicará en el juicio (Apocalipsis 22:14). 

16.   ¿Es Dios mi acusador en el juicio? 
Apocalipsis 12:9, 10 .   La serpiente antigua, que se llama ____________ 
... fue arrojado a la tierra... el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   ¡No! Satanás es su 
único acusador. 
Desafortunadamente, 
algunos cristianos piensan 

que Jesús está tratando de convencer al Padre para que nos libere 
durante el juicio, pero Jesús dijo, "El Padre mismo os ama" (Juan 16:27). 

17.   ¿Tendré que enfrentar sólo el juicio previo al advenimiento?  
1 Juan 2:1 .   Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y 



si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a ___________ el justo: 
 
A. Jesús es nuestro abogado (1 Juan 2:1)  
B. Jesús es nuestro juez (Juan 5:22)  
C. Jesús es nuestro testigo fiel y verdadero (Apocalipsis 3:14)  

Answer: ___________________________  

Note:   Gracias a Dios que no. En el juicio, Jesús es el abogado, juez y testigo del cristiano. Si usted vive para Jesús, no 
hay forma en que pueda perder (Romanos 8:1; Colosenses 1:12-14). 

18.   Jesús es su abogado en el juicio, y el promete que ganará su 
caso. ¿Le entregará hoy su vida a él?  
.     

Answer: ___________________________  

 

   



 

Una-historia-de-dos-mujeres  

      Un gran silencio cayó sobre la sala real de audiencias. Todos los ojos estaban 
fijos en el rey Salomón. Sus siervos se preguntaban cómo resolvería el joven 
monarca aquel complicado caso. 
 
Dos madres solteras compartían una habitación. Cada una había dado a luz 
un niño, más o menos en las mismas fechas. Por la noche, una de las 
madres, en forma accidental se dio vuelta sobre su bebé y lo asfixió. Despertó 
muy temprano y notó que su hijo estaba frío e inmóvil. Entonces la angustiada 
mujer tomó el bebé dormido de su compañera de cuarto, y colocó el bebé 
muerto en su lugar. Más tarde, cuando la otra mujer despertó, encontró al 
niño muerto y comenzó a lamentarse con dolor. Pero después de examinar al 
niño, se dio cuenta rápidamente que no era su hijo. Al mirar al otro lado del 
cuarto, ella vió a su compañera que sostenía firmemente a su hijo. 
 
Las dos mujeres comparecieron ante el rey, disputándose la posesión del 
niño vivo. "¡Este niño es mío!", gritó una. 
 
"¡No, el niño muerto es el tuyo!" contestó la otra. 
 
¿Cómo podría el rey determinar quién era la verdadera madre? Salomón 
interrumpió el debate y le dijo a un guardia que tomara su espada y dividiera 

al niño vivo en dos. Al principio el soldado pensó que el rey estaba bromeando, pero Salomón miró con ira la indecisión 
del soldado. Lentamente este desenvainó su afilada y reluciente espada y avanzó hacia la mujer que sostenía el bebé. 
Rápidamente la verdadera madre se arrojó a los pies del rey y suplicó, "¡Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis!" Pero la 
otra mujer dijo, "Ni para mí ni para tí; que lo partan". Entonces Salomón supo sin duda alguna, quién era la verdadera 
madre. 
 
En las profecías, una mujer es símbolo de una iglesia (Jeremías 6:2). Con tantas iglesias que hay en los últimos días, 
¿cómo podremos distinguir a la verdadera iglesia que tiene al Hijo viviente? ¡Como Salomón, debemos usar la espada 
de la Palabra de Dios! (Hebreos 4:12)  



1.   ¿Cómo describe el Apocalipsis la verdadera iglesia de Dios?  
Apocalipsis 12:1, 2, 5 .   Una ___________ vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y 
estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento... Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 
trono.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la profecía bíblica, la iglesia de Dios está simbolizada por una 
mujer pura (Jeremías 6:2). En Apocalipsis 12, esta mujer está vestida con 
el sol, la luna y las estrellas --las luces naturales de la creación de Dios. 
Jesús dijo a la iglesia, "Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo 5:14). El sol representa la luz de Jesús (Salmos 84:11; 
Malaquías 4:2). La luna debajo de sus pies, representa los tipos y sombras del sistema de sacrificios del Antiguo 
Testamento. Así como la luna refleja la luz del sol, de igual manera el sistema de sacrificios era de ayuda porque 
reflejaba la luz del Mesías venidero (Colosenses 2:16, 17; Hebreos 10:1). Las 12 estrellas sobre su cabeza simbolizan 
el liderazgo de la iglesia --12 tribus en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. El que rige a 
todas las naciones con una vara de hierro es Jesús (Salmos 2:7-9; Apocalipsis 19:13-16). 

2.   ¿Quién es el "gran dragón escarlata" y qué trata de hacer? 
Apocalipsis 12:9 .   Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y ___________. 
 
Apocalipsis 12:4 Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para 
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.  

Answer: ___________________________  

Note:   El dragón es Satanás, quien para el tiempo del nacimiento de 
Jesús, estaba obrando a través del imperio romano pagano. Satanás 
influyó sobre Herodes, un gobernador romano, para que tratara de matar 
al niño Jesús al asesinar a todos los niños de Belén (Mateo 2:16). 

3.   ¿Qué ocurre después, cuando Satanás fracasa al no poder 
derrotar a Jesús?  
Apocalipsis 12:5 .   Y su hijo fue ______________ para Dios y para su 
trono.  

Answer: ___________________________  

Note:   Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, al trono de 
Dios (Hechos 1:9-11). Allí 
estaría fuera del alcance 
de Satanás.  

4.   Después que Jesús 
fue arrebatado al cielo, ¿qué hizo Satanás en contra de la iglesia?  
Apocalipsis 12:13 .   Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la 
tierra, ______________ a la mujer que había dado a luz al hijo varón.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   Cuando Satanás ya 
no pudo dar rienda suelta a 

su odio por Jesús, decidió herirlo descargando su ira en contra de la 
iglesia. 

5.   ¿Dónde fue la mujer durante este terrible período de 
persecución? ¿Cuánto tiempo duró allí?  



Apocalipsis 12:6 .   Y la mujer huyó al _______________, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos sesenta días.  

Answer: ___________________________  

Note:   La mujer (la iglesia de Dios) huyó al desierto (los lugares remotos de la tierra) para esconderse de sus 
enemigos. Es un hecho histórico bien conocido que durante la Edad Oscura, el pueblo de Dios huyó a las cavernas y a 
los lugares solitarios de la tierra, incluyendo los territorios de América, en busca de libertad religiosa y protección de la 
persecución papal. Los 1,260 días (también descritos en la Biblia como los 42 meses o tres años y medio) se refieren a 
un terrible período de persecución durante el cual millones murieron por su fe. Durante este período, la iglesia de Dios 
estuvo viva pero no era identificable como una organización visible, oficial (Vea el suplemento titulado "Años de 
persecución"). 

6.   ¿Cuáles son las otras dos marcas identificatorias de la verdadera 
iglesia de Dios?  
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los _________________ de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.  

Answer: ___________________________  

Note:   La iglesia remanente de Dios, a la cual él llama a todo su pueblo, 
guardará los Diez mandamientos de Dios (incluyendo el sábado). Tendrá, 
también, el testimonio de Jesús, que es el espíritu, o don de profecía 
(Apocalipsis 19:10). Dios llama a su iglesia de los últimos tiempos "el 

remanente", porque es idéntica en características y doctrinas a la iglesia apostólica. Un "remanente" (en el idioma inglés 
significa "retazo" N.Ed.), "lo que queda", se asemeja a la última porción de un rollo de tela. Es un retazo, exactamente 
como el primer pedazo del mismo paño. 

7.   ¿Cómo dice Jesús que demostramos su amor por él?  
Juan 14:15 .   Si me amáis, ____________ mis mandamientos.  
 
1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos.  

Answer: ___________________________  

Note:   En nuestra historia inicial, Salomón pudo identificar la verdadera 
madre, por su genuina demostración de amor. De la misma manera, la 
verdadera iglesia de Dios será reconocida por su amor, su sacrificio, y por 

su disposición a obedecer los mandamientos de Dios. 

8.   ¿Qué tres mensajes angélicos predicará la iglesia de Dios de los 
últimos días?  
Apocalipsis 14:7 .   Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
________ ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas.  
 
Apocalipsis 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones 
del vino del furor de su fornicación.  
 
Apocalipsis 14:9, 10 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o 

en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Estas tres declaraciones angélicas representan tres mensajes urgentes que la iglesia de Dios debe predicar 
antes que Jesús regrese.  



9.   ¿A quiénes predica la iglesia de Dios estos mensajes?  
Apocalipsis 14:6 .   Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a ________ nación, tribu, lengua y pueblo.  

Answer: ___________________________  

Note:   La iglesia de Dios de los últimos días predicará este triple 
mensaje a toda nación de la tierra.  

10.   ¿Qué 
especificaciones ha dado 
Dios en su Palabra para 
ayudarnos a identificar 
su iglesia del tiempo del fin?  
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el _________ de la descendencia de ella, los 
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. 
 
1. Surgirá y hará su obra visible después de salir del desierto en 1798 
(Apocalipsis 12:6, 13-17). 
 
2. Enseñará las mismas verdades que los apóstoles enseñaron, y todas 

sus enseñanzas estarán de acuerdo con la Biblia (Apocalipsis 12:17). 
 
3. Guardará los Diez Mandamientos, incluyendo el sábado bíblico (Apocalipsis 12:17). 
 
4. Tendrá el espíritu de profecía (Apocalipsis 12:17; 19:10). 
 
5. Proclamará a gran voz el triple mensaje de Dios para el tiempo final (Apocalipsis 14:6-14). 
 
6. Será un movimiento mundial (Apocalipsis 14:6). 
 
7. Enseñará el evangelio eterno, el cual es salvación a través de Jesucristo solamente (Apocalipsis 14:6).  

Answer: ___________________________  

Note:   Muchos cristianos amorosos son miembros de iglesias que no reúnen las siete especificaciones mencinadas 
más arriba. Sin embargo, tales iglesias no pueden ser el remanente hacia donde él está llamando a sus hijos sinceros. 
Su iglesia final debe poseer todas las siete características. 

11.   Jesús le proporciona a usted estos siete puntos de 
identificación proféticos y le dice, "Ve y encuentra mi iglesia". ¿Qué 
promete él acerca de esa búsqueda?  
Lucas 11:9 .   Buscad, y ____________.  

Answer: 
______________________
_____  

12.   ¿Cuántas 
organizaciones en el 
mundo coinciden con 
estos siete puntos?  
Efesios 4:5 .   Un Señor, una ____, un bautismo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Solamente una iglesia en todo el mundo cumple con todas estas 
especificaciones --la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la iglesia 
que le está trayendo a usted el mensaje de estos seminarios. En la 

actualidad está predicando el gran mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 a todo el mundo. Millones están 
respondiendo. 



13.   Muchas organizaciones se llaman a sí mismas cristianas. 
¿Mediante ese acto se convierten ellas en la verdadera iglesia de 
Dios?  
Isaías 4:1 .   Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, 
diciendo: Nosotras comeremos de nuestro ______, y nos vestiremos de 
nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro 
oprobio.  

Answer: ___________________________  

Note:   El pan es un símbolo de la Palabra de Dios (Juan 6:35, 51, 52, 
63), y las ropas son un símbolo de justicia (Apocalipsis 19:8). Estas siete 
mujeres en esta profecía tienen su propio pan (concepto de la verdad) y 
quieren mantener su propia ropa (justicia) Ellas no quieren el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Todo lo que 
desean es llevar el nombre de Jesús, probablemente porque la Biblia dice, "Porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 

14.   Una vez que la persona descubre la verdadera iglesia de Dios 
para el tiempo del fin, ¿es necesario que se haga miembro de ella?  
Hechos 2:47 .   Y el Señor ____________ cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, hacerse miembro de la iglesia de Dios de los últimos días es 
imperativo. Note cuán claramente responde Dios a la pregunta acerca de 
la membresía: 
 
--Todos somos llamados a un sólo cuerpo (Colosenses 3:15). 
--El cuerpo es la iglesia (Colosenses 1:18). 

--Entramos a ese cuerpo a través del bautismo (1 Corintios 12:13). 
 
Es tan importante hoy entrar a la iglesia de Dios, como lo era entrar al arca en los días de Noé. El Señor dice, "Entra tú 
y toda tu casa en el arca" (Génesis 7:1). 

15.   ¿Cuántas vías de escape hubo en los días de Noé?  
Hebreos 11:7 .   Por la fe Noé... preparó el ______ en que su casa se 
salvase.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús dice que aquel tiempo, precisamente antes de su segunda 
venida, será como los días de Noé (Lucas 17:26). Habrá solamente una 

vía de escape, así como 
había solamente un arca 
en los días de Noé.  

16.   Debido a que hay 
muchos fieles cristianos en otras iglesias, y ya que Dios tiene 
solamente un remanente, ¿qué ocurrirá con estos cristianos 
sinceros?  
Juan 10:16 .   También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y ________ mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor. 
 
Apocalipsis 18:2, 4 Ha caído, ha caído la gran Babilonia. . . Salid de 
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús llamará a todos sus fieles y honestos seguidores a salir de Babilonia. Ellos oirán su voz, responderán, y 
entrarán en su verdadera y única iglesia. 



17.   Jesús le está llamando hoy a usted con urgencia para que entre 
a la seguridad de su gran iglesia del tiempo del fin. Usted es muy 
precioso para él. ¿Responderá ahora a su llamado?  
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Ventanas-del-Cielo  
   Jacob nunca se había sentido tan solo y desamparado --y todo era porque 

había sido inconsistente y ambicioso. Primero, Jacob se había aprovechado 
de Esaú, su hermano mellizo mayor, para comprarle su derecho de 
primogenitura. Luego, con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac 
que estaba ciego, para que le concediera la bendición paterna que por 
derecho le correspondía a Esaú. 
 
Ahora Jacob estaba huyendo de su hogar, en parte para escapar de las 
amenazas de muerte de su hermano ofendido. Él inclinó su cabeza y lloró al 
darse cuenta que todos sus planes egoístas le estaban saliendo al revés. 
Solitario en el desierto, con solamente una piedra por almohada y un bastón 
para protegerse, Jacob trató de descansar. Él se preguntaba si podría ver de 
nuevo a sus padres --y si Dios lo perdonaría. Exhausto, Jacob se dejó arropar 
por el cansancio. Repentinamente, en un vívido sueño, se encontró envuelto 
por un brillante resplandor. Vio una luz resplandeciente que salía de los cielos 
abiertos, con una hermosa escalera que se extendía desde la gloria de arriba 
hasta la tierra. Había incontables ángeles brillantes que subían y bajaban esta 
escalera. 
 
Entonces Jacob escuchó al Señor hablar desde el cielo prometiendo 
bendecirlo en su viaje. El Señor, además, confirmó a Jacob el mismo pacto 

que había hecho con Abraham e Isaac. Cuando despertó, Jacob cayó sobre sus rodillas e hizo un voto de abandonar 
sus caminos egoístas. Prometió: "De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti" (Génesis 28:22). 
 
Dios aceptó este voto y abrió las ventanas de los cielos para que cuando Jacob regresara a su casa, 20 años más 
tarde, llegara a ser un hombre muy próspero y generoso.  

1.   ¿Dónde aprendió Jacob el concepto de devolver una décima 
parte a Dios?  
Génesis 14:18, 20 .   Entonces Melquisedec... sacerdote del Dios 
Altísimo,... Y le dio Abram los ___________ de todo.  

Answer: ___________________________  

Note:   El diezmo es una décima parte de las entradas de una persona. 
De hecho, la palabra "diezmo" simplemente significa "un décimo". 
Abraham, el abuelo de Jacob, dió el ejemplo muchos años antes, al 
entregar el diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios. 

2.   ¿Qué porción de 
nuestros ingresos pertenece a Dios?  
Levítico 27:30 .   Y el ____________ ... de Jehová es; es cosa dedicada 
a Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   Técnicamente, la totalidad de todo lo que tenemos le pertenece a 
Dios. 
Salmos 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en 
él habitan. 
Sin embargo, Dios nos pide que reconozcamos que todo le pertenece al 
él, cuando le devolvemos los diezmos; o sea, la décima parte de nuestras 

ganancias. 

3.   ¿Qué hace Dios con nuestro diezmo?  
Números 18:21, 24 .   Y he aquí yo he dado a los hijos de ________ todos los diezmos en Israel por heredad, por su 
ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio... Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos 
de Israel. 
 
1 Corintios 9:13, 14 No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al 
altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.  



Answer: ___________________________  

Note:   En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que el diezmo fuese utilizado para el mantenimiento de los levitas, 
quienes eran sus ministros. En 1 Corintios 9:13, Dios dice que así como los levitas de antaño eran pagados por el 
diezmo del templo, de la misma manera los ministros hoy deben ser pagados del diezmo dado a través de la iglesia. 

4.   ¿Es el sistema del diezmo parte de la antigua ley de Moisés que terminó en la cruz?  
Génesis 28:20, 22 .   E hizo Jacob voto, diciendo: ...de todo lo que me dieres, el diezmo ____________ para ti.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡No! Ambos, Abrahám y Jacob dieron una décima parte de sus entradas a Dios, mucho antes que la ley de 
Moisés fuera dada. Debido a que es anterior al Sinaí, sabemos que no era parte de las leyes ceremoniales que 
terminaron en la cruz. La ley del diezmar es un plan de Dios para el sostén del ministerio, y permanece en vigor hoy. 

5.   Pero, ¿no condenó Jesús el plan del diezmo?  
Mateo 23:23 .   ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ________ era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello.  

Answer: ___________________________  

Note:   No. Jesús vio que los codiciosos fariseos empleaban un largo tiempo para contar las hojas de menta y las 
pequeñas semillas para así diezmarlas con exactitud, en vez de llevarlas al templo en una bolsa o en paquetes. Por lo 
tanto, él los amonestó por tratar de ser tan exactos en el diezmo, mientras fallaban al ignorar principios como emitir 
juicios, ejercer fe y practicar la misericordia. Él no los condenó por diezmar, sino por ignorar esos otros principios 
fundamentales en el cristianismo. Es por eso que Jesús dijo, "Esto era necesario hacer [hablando del diezmo], sin dejar 
de hacer aquello". 

6.   ¿Qué maravillosa promesa hace Dios acerca del diezmo?  
Malaquías 3:10 .   Traed todos los diezmos al alfolí. . . y _____________ ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios está diciendo: "Si tienes dudas, intenta diezmar como si fuera un experimento. Pruébame, y ve si no te 
devuelvo una bendición mayor que la que estés preparado para recibir". Cientos de miles de personas que diezman le 
dirán que esto es verdad. ¡Usted nunca podrá dar más de lo que él nos da! 

7.   Dios dice que su pueblo debe traer todo los diezmos al alfolí. ¿Qué significa eso?  
Nehemías 13:12 .   Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los _______________.  

Answer: ___________________________  

Note:   El alfolí es la tesorería de la iglesia de Dios (en algunas versiones de la Biblia en inglés se dice que "alfolí" 
equivale a "tesorería"). En Malaquías 3:10, Dios se refiere al alfolí como a "mi casa", que significa su iglesia o templo. 
Otros textos que mencionan que el diezmo y las ofrendas debían llevarse a las cámaras del tesoro del templo, o 
tesorería del templo; son 1 Crónicas 9:26 ; 2 Crónicas 31:11, 12; y Nehemías 10:37, 38. Así que es obvio que en este 
caso el alfolí es la tesorería de la iglesia de Dios. 

8.   Cuando diezmamos, ¿quién realmente recibe nuestro dinero?  
Colosenses 3:23 .   Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el __________ y no para los hombres. 
 
Hebreos 7:8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno [Jesús] de quien se da testimonio 
de que vive.  

Answer: ___________________________  

Note:   Necesitamos siempre recordar que no estamos devolviendo nuestros diezmos a seres humanos sino a Dios. Le 
pertenece a Él. Si le entregamos el diezmo a Dios no necesitamos preocuparnos acerca de cómo es utilizado. Él es 



suficientemente poderoso para cuidar de su propio dinero, y de disciplinar en forma apropiada a cualquiera que maneje 
sus fondos de manera irresponsable. 

9.   Además del diezmo, que le pertenece a Dios, ¿qué más le pide Él a su pueblo? 
Salmos 96:8 .   Traed ____________, y venid a sus atrios.  
 
Malaquías 3:8 Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas.  

Answer: ___________________________  

Note:   El Señor nos pide que demos ofrendas voluntarias como una expresión de nuestro amor por Él y de nuestra 
gratitud por sus bendiciones. 

10.   ¿Cuánto debemos dar como ofrenda?  
2 Corintios 9:7 .   Cada uno dé como propuso en su _____________: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia no especifica una cantidad. Cada persona decide cuanto quiere dar en ofrendas voluntarias, de 
acuerdo a como Dios le impresione.  

11.   ¿En qué prueba en la que fallaron Adán y Eva, debemos pasar nosotros si esperamos heredar el reino de 
Dios?  
Génesis 3:3 .   Pero del fruto del _________ que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos podían comer del fruto de todos los árboles del huerto, excepto uno --el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no debían comer de ese árbol ni tocarlo, o morirían. Dios no puso un 
cerco eléctrico alrededor del árbol. Mas bien lo colocó donde ellos lo pudieran alcanzar y tomar de su fruto. Y lo 
hicieron, porque no confiaron en Dios. Hoy Dios nos presenta la misma prueba. El dice, "Tú puedes guardar todo el 
dinero que recibes, excepto un décimo. Ese dinero es mío. No lo tomes". Sin embargo, Él lo deja donde podemos 
alcanzarlo y tomarlo si lo deseamos. Pero cuando lo hacemos, repetimos el pecado de Adán y Eva. Dios no necesitaba 
la fruta de aquel árbol especial. Era una prueba de lealtad. Tampoco necesita nuestro diezmo. ¡El es dueño de todo! Es 
una prueba de nuestro amor, lealtad y confianza. 

12.   ¿Qué mandamiento estamos quebrantando cuando rechazamos devolver los diezmos y las ofrendas a 
Dios?  
Exodo 20:15 .   No ____________. 
 
Malaquías 3:8 Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios dice que aquellos que a sabiendas son infieles en el diezmo y las ofrendas, son ladrones. Es malo cuando 
robamos a otros, ¡pero es terrible robar a Dios! También es difícil creer que una persona caiga tan bajo que llegue al 
punto de robar el dinero que Dios ha destinado para que sea usado en la predicación del evangelio a los perdidos. 

13.   ¿Qué dice Dios que ocurrirá a aquellos que a sabiendas le roban los diezmos y las ofrendas?  
Malaquías 3:9 .   Malditos sois con _____________, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.  
 
1 Corintios 6:10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los que no son fieles en los diezmos y las ofrendas están bajo maldición. Y a menos que cambien, serán 



excluidos del reino de Dios por ladrones.  

14.   ¿Por qué es tan peligrosa la codicia?  
Lucas 12:34 .   Porque donde está vuestro _____________, allí estará también vuestro corazón.  

Answer: ___________________________  

Note:   La codicia es letal, porque nuestro corazón estará ocupado con nuestras inversiones. Si mi blanco es acumular 
más y más dinero, mi corazón llegará a ser más codicioso, avaro y orgulloso. Pero si mi blanco es hacer avanzar la 
causa de Dios, mi corazón llega a ser compasivo, amante, liberal y humilde. Nuestros corazones estarán donde está 
nuestro tesoro. Nunca debiéramos olvidar que fue la codicia y el amor al dinero lo que condujo a Judas a traicionar a 
Jesús por 30 piezas de plata (Mateo 26:14-16). 

15.   ¿Cómo cree que Jesús se siente cuando le robamos los diezmos y las ofrendas?  
Hebreos 3:10 .   A causa de lo cual me ______________ contra esa generación, y dije: Siempre andan vagando en su 
corazón.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús posiblemente siente lo mismo que un padre podría sentir cuando un hijo le roba dinero de su cartera. 
Perder el dinero no es el mayor asunto. Sino más bien, es la falta de integridad, de amor y de confianza que manifiesta 
el hijo lo que causa un profundo chasco. Seguramente ninguno de nosotros querrá herir a nuestro Salvador. 

16.   ¿Qué otros principios bíblicos comparte Dios en relación a la dadivosidad?  
2 Corintios 8:5 .   Y no como lo esperábamos, sino que a ___ ___________ se dieron primeramente al Señor. 
 
Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos. 
 
Proverbios 11:24, 25 Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero 
vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado.  
 
Hechos 20:35 Más bienaventurado es dar que recibir.  
 
Lucas 12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.  
 
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. 
 
1 Corintios 16:2 Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 
 
Deuteronomio 16:17 Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere 
dado.  

Answer: ___________________________  

Note:   Nueve décimas de mis ingresos con la bendición de Dios, suman más que diez décimas sin ella. Cuando Dios 
abre las ventanas de los cielos, sus bendiciones no siempre son financieras. Puede incluir cosas tales como buena 
salud, paz mental, oraciones contestadas, protección, una relación porfunda y de amor en la familia, fortaleza física, 
habilidad para hacer decisiones sabias, caminar más de cerca con Jesús, éxito en la ganancia de almas, un auto viejo 
que aún siga andando, etc. Si verdaderamente amamos a Jesús, dar con sacrificio para su obra nunca será una carga. 
Mas bien, será una bendición --un glorioso privilegio que cumpliremos con gran gozo y satisfacción. 

17.   ¿Qué representa la escalera que Jacob vio en su sueño?  
Juan 1:51 .   De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el 
________ del Hombre.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jacob vio una escalera que unía el cielo con la tierra, la misma simbolizaba al Hijo del Hombre. En Malaquías 
3:10, Dios dice que si traemos todos los diezmos al alfolí, él nos abrirá las ventanas de los cielos y ¡derramará 
bendiciones hasta que sobreabunde! Jesús es esa bendición. 

18.   ¿Cuál es el mayor presente que podemos ofrendar a Jesús?  



Proverbios 23:26 .   Dame, hijo mío, tu ____________, y miren tus ojos por mis caminos.  
 
Marcos 7:6 Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando Jesús tiene nuestro corazón, tiene todo lo demás.  

19.   Cuando somos fieles al entregar los diezmos y las ofrendas, 
Jesús llega a ser nuestro socio en todo lo que emprendemos en la 
vida. ¿Quisiera invitarlo a Él para que sea su socio al devolverle los 
diezmos y presentarle sus ofrendas?  
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

La-Danza-de-la-Hija  
   Herodías, la esposa del rey Herodes, odiaba a Juan el Bautista. ¡Este profeta 

que vivía en el desierto, se había atrevido a llamarla adúltera por haber 
dejado a su esposo Felipe, para casarse con el malvado y rico hermano de él. 
Y ahora la impía reina estaba determinada a usar su influencia sobre Herodes 
para desquitarse de Juan. Primero, lo persuadió para que encarcelara a Juan. 
Luego quiso que Juan fuera ejecutado, pero Herodes rechazó el pedido. Él 
sabía que Juan era un verdadero profeta y temía la reacción política del 
pueblo. 
 
Finalmente Herodías desarrolló un plan infalible. Organizó una fiesta para el 
cumpleaños de Herodes e invitó a todos sus amigos y a los nobles de su 
reino. Luego ella hizo arreglos para que su hija Salomé danzara en un estilo 
cautivante y seductor. Herodías esperaba que después que Herodes bebiera 
unos cuantos vasos de vino, él le preguntaría a Salomé que era lo que ella 
quería como pago por su encantadora danza. 
 
Su siniestro plan funcionó mejor de lo esperado. Después de la danza de 
Salomé, Herodes hizo un pomposo juramento: "Todo lo que me pidas te daré, 
hasta la mitad de mi reino" (Marcos 6:23). Mientras los invitados a la fiesta 
aplaudían la generosidad del rey, la muchacha se aprestó con la respuesta. 
Entonces sorprendió a todos al pedir ¡la cabeza del Juan el Bautista en una 

bandeja! Herodes se quedó estupefacto por el horrendo pedido, pero todos sus amigos estaban observando y 
esperando su respuesta. Temeroso de que pudiera aparecer como un gobernante débil si rechazaba el pedido, el 
orgulloso rey, a regañadientes dio la orden. Aquel mismo día el poderoso profeta Juan fue decapitado en la soledad de 
su prisión. 
 
Esta no era la primera vez que un equipo de madre e hija usaban el poder del gobierno para perseguir al pueblo de 
Dios.  

1.   ¿Qué otro equipo de madre e hija del Antiguo Testamento, 
persiguió al pueblo de Dios?  
1 Reyes 18:13 .   ______________ mataba a los profetas de Jehová. 
 
2 Reyes 11:1 Cuando Atalía ...vio que su hijo era muerto, se levantó y 
destruyó toda la descendencia real.  

Answer: ___________________________  

Note:   En el Antiguo Testamento, Jezabel y su hija Atalía eran conocidas 
por controlar violentamente los reinos del norte y del sur, de Judá e Israel, 
y por forzar al pueblo de Dios a una adoración pagana. 

2.   ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14?  
Apocalipsis 14:8 .   Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído 
________________, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación.  

Answer: ___________________________  

Note:   Apocalipsis 14 contiene un mensaje urgente de tres partes, que 
debe alcanzar a todo el mundo antes de la segunda venida de Jesús. En 
esta lección estudiaremos el segundo aspecto de ese mensaje. Dios 
acusa a Babilonia porque ella ha embriagado a todas las naciones con su 
vino intoxicante. Esta lección presentará algunos mensajes directos y 
quizá perturbadores tanto para los creyentes católicos como para 

protestantes. Recuerde que el mensaje del segundo ángel proviene de Jesús, a quien amamos. Abra su corazón a su 
verdad, porque su único propósito es bendecirlo y salvarlo. 



3.   ¿Qué símbolo utiliza Dios para referirse a Babilonia en 
Apocalipsis 17? 
Apocalipsis 17:18 .   Y la ___________ que has visto es la gran ciudad 
que reina sobre los reyes de la tierra  

Answer: ___________________________  

Note:   En la profecía bíblica, una mujer simboliza una iglesia. Una mujer 
pura, representa la verdadera iglesia de Dios, tal como se la describe en 
Apocalipsis 12. Una mujer infiel, representa una iglesia caída que se ha 
apartado de las Escrituras. Podemos identificar con seguridad a esta 
ramera, porque Apocalipsis 17:18 dice que ella estaba reinando cuando el 
Apocalipsis fue escrito. La historia nos dice que era la Roma pagana 
(Lucas 2:1), la que más tarde cedió su autoridad, su ciudad capital, y su poder a la Roma papal. 

4.   ¿Qué otra evidencia en Apocalipsis 17 prueba que Babilonia se 
refiere a la roma papal?  
Apocalipsis 17:3 .   ...Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de ___________, 
 
A. Ella es culpable de blasfemia (versículo 3). 
B. Está vestida de púrpura y escarlata (versículo 4). 
C. Se la llama la madre (versículo 5). 
D. Tiene hijas rameras quienes también han caído (versículo 5). 
E. Ha perseguido y martirizado a los santos (versículo 9). 
F. Se sienta sobre "siete montes" (versículo 9). 
G. Reina "sobre los reyes de la tierra" (versículo 18).  

Answer: ___________________________  

Note:   La Roma papal concuerda con cada descripción que se hace de ella. Su sede está en Roma --"la ciudad de las 
siete colinas". Escarlata es el color de los mantos de los cardenales, y el color real púrpura, con frecuencia es usado por 
el Papa en funciones importantes. La iglesia católica romana admite libremente que durante la Edad Media persiguió a 
los santos y gobernó sobre los reyes de la tierra (para una evidencia de que el papado es culpable de blasfemia, repase 
la lección 13). El simbolismo de Dios coincide perfectamente --una iglesia madre caída, cuyas hijas caídas protestaron y 
por ende comenzaron a ser llamadas Protestantes. Note esta cita del padre James O'Brien: "Esa observancia [del 
domingo en vez del sábado] permanece como un recordativo de la Iglesia Madre de la cual las sectas no católicas se 
separaron"1 

1The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401 

5.   ¿Cómo se comparan las bestias de Apocalipsis 13 y 17?  
Apocalipsis 13:1 .   Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 

diez ___________... y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.  

 

Apocalipsis 17:3 Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos.  

Answer: ___________________________  

Note:   La bestia de Apocalipsis 13:1-10 y la bestia de Apocalipsis 17, son las mismas. Ambas simbolizan el 

poder romano. Apocalipsis 17 señala 

más especificamente a la coalición 

iglesia-estado, con la iglesia (la mujer 

caída) cabalgando y ejerciendo control sobre el estado (la bestia). Apocalipsis 13 también describe las dos 

bestias que están involucradas en forzar a otros a adorar. La primera bestia es el mismo poder que la "Madre 

de las rameras", descrita en Apocalipsis 17. Esta lección revelará pronto la identidad de la segunda bestia. 
6.   ¿Cuál es el significado y origen de la palabra "Babilonia"?  

Génesis 11:4, 6, 7, 9 .   Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo... Y dijo Jehová... 

descendamos, y __________________ allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero... 

Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra.  



Answer: ___________________________  

Note:   Los términos "Babel" y "Babilonia", ambos significan confusión. El nombre se originó en la torre de Babel edificada por paganos desafiantes después del diluvio. Ellos 

esperaban construirla tan alta que las aguas de un nuevo diluvio no pudieran cubrirla. Pero el Señor confundió sus lenguas, lo cual creó tal caos que el proyecto fue abandonado. 

Babilonia luego surgió como un reino idólatra que persiguió al pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis el término "Babilonia" significa un reino religioso engañoso, enemigo del 

reino espiritual de Israel. 
7.   ¿Cómo describe Dios a Babilonia al instar a su pueblo para que salga de ella?  

Apocalipsis 18:2-4 .   Y clamó con voz potente, diciendo: Ha _________, ha caído la gran Babilonia, y se ha 

hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo... Salid de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios dice que Babilonia ha caído y ha llegado a ser habitación de demonios y todo espíritu inmundo. El 

advierte que sus pecados son tan ofensivos que Babilonia debe ser destruida. El pueblo de Dios debe salir de 

ella rápidamente, o será destruido por las plagas que afectarán a Babilonia. 
8.   Repetidas veces Jesús acusa a 
Babilonia de emborrachar al mundo 
con su vino. ¿En qué consiste esta bebida?  

Apocalipsis 17:4 .   Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de _____________________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Su copa de vino está llena de mentiras intoxicantes (Proverbios 12:22), o falsas enseñanzas que hace 

que la gente se convierta en ebrios espirituales. Aquí está una lista parcial de sus mentiras seductoras: 

 

A. Los Diez Mandamientos no son obligatorios (vea lección 6). 

B. La santidad del domingo (ver lección 14). 

C. El rapto secreto (ver lección 3). 

D. La inmortalidad del alma (ver lección 9). 

E. Un infierno de tormento eterno (ver lección 10). 

F. Confesar los pecados a un sacerdote (ver lección 13). 

G. Falsos bautismos (ver lección 11). 

H. Confusión en las lenguas (ver lección 23) 

 

La triste verdad es que una vez que el mensaje de Babilonia es aceptado, la persona llega a ser un borracho espiritual y virtualmente incapaz de entender lo que la Biblia realmente 

dice, porque estas falsas doctrinas afectan la habilidad de la persona para comprender la verdad. 
9.   ¿Qué poder va a apoyar a la bestia en los últimos días?  
Apocalipsis 13:11, 12 .   Después vi _______ bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 

los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de 

ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Prepárese para escuchar esto! La segunda bestia descrita en Apocalipsis 13 simboliza a los Estados 

Unidos de América. Considere la evidencia: 

 

A. El tiempo en que surge. 

Dios señala que este poder surge alrededor del mismo tiempo en que la primera bestia va en cautividad y 

recibe su herida mortal (Apocalipsis 13:10, 11). Los Estados Unidos de América se levantaron alrededor del 

mismo tiempo que el poder papal fue quebrantado, al fin del período de los 1,260 años, que concluyeron en 1798. Los Estados Unidos declararon su independencia en 1776. La 

Constitución se aprobó en 1787, se adoptó la Declaración de Derechos en 1791. El país fue claramente reconocido como un poder mundial en 1798. 

 

B. Surge de la tierra. 

Como estudiamos antes, las aguas desde donde la mayoría de los reinos (bestias) surgen, representan áreas densamente pobladas (Apocalipsis 17:15). La tierra representa lo 

opuesto. Los Estados Unidos encajan perfectamente con este punto porque fueron establecidos en una región escasamente poblada. 

 

C. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. 

En la profecía, un cordero representa a Jesús, y un cuerno representa poder. Los dos grandes cuernos representan los dos grandes principios protestantes sobre los cuales 



América fue fundada --la libertad civil y religiosa. Los patriotas que la fundaron, huyeron de Europa para escapar de la persecución política y religiosa. Ellos establecieron una 

sociedad basada en los principios de libertad civil y religiosa --"un gobierno sin un rey y una religión sin un Papa".  
10.   De acuerdo a la profecía, ¿qué cambio drástico tendrá lugar en los Estados Unidos?  
Apocalipsis 13:11 .   Pero _____________ como dragón.  

Answer: ___________________________  

Note:   Hablar como dragón, quiere decir que, los Estados Unidos, bajo la influencia de Satanás, trastocará 

sus principios protestantes originales de separación de iglesia y estado. Pasará una ley obligando a la gente a 

adorar en contra de su conciencia, o de lo contrario será castigada con sanciones económicas (versículos 16, 

17) y en última instancia con la muerte (versículo 15). 
11.   ¿Qué tres poderes se unirán 
contra el pueblo de Dios en los últimos 
días?  

Apocalipsis 16:13 .   Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 

___________, tres espíritus inmundos a manera de ranas.  

Answer: ___________________________  

Note:   El dragón es Satanás (Apocalipsis 12:9), quien obra a través de las religiones paganas. La bestia de 

Apocalipsis 13:1-10 es el papado. El falso profeta en Apocalipsis 16 es el protestantismo apóstata de Estados 

Unidos. Este es el mismo poder de la bestia de Apocalipsis 13:11-17 la cual tiene dos cuernos como de 

cordero pero que más tarde hablará como dragón. Este es el poder que hace "grandes señales" y "engaña a 

los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia". Apocalipsis 

13:13, 14. (Compárese con la descripción del falso profeta dada en Apocalipsis 19:20). 
12.   ¿Se unirán efectivamente en algún momento estas diferentes organizaciones?  

Apocalipsis 16:14 .   Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los ___________ de la tierra 

en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, Dios dice que se unirán. Note que están unidas en su tarea de difundir el engaño y construir una 

confederación en contra del pueblo de Dios. La "batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso" es el mismo 

acontecimiento en que el dragón aparece haciendo guerra contra la simiente de la mujer (Apocalipsis 12:17). 
13.   ¿Qué métodos efectivos utilizará 
esta coalición de los últimos días?  

Apocalipsis 16:14 .   Pues son espíritus 

de demonios, que hacen ____________. 

 

Apocalipsis 13:13, 14 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 

a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 

permitido hacer en presencia de la bestia.  

Answer: ___________________________  

Note:   Esta coalición de los últimos días 

hará poderosos milagros a través de 

espíritus malignos, y casi toda la tierra será convencida (Apocalipsis 13:3) y engañada. Apocalipsis 18:23 dice: 

"por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones". 
14.   ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios de los últimos días sea engañado?  

Isaías 8:20 .   ¡A la _____ y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.  

Answer: ___________________________  

Note:   El pueblo de Dios deberá utilizar la Biblia para probarlo todo. Ellos no serán engañados, porque 



analizarán los milagros y enseñanzas para determinar si provienen de espíritus de demonios o del Señor.  
15.   Hoy Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia para que entre a la seguridad de su iglesia 
remanente. Él nos dice que aquellos que permanezcan en Babilonia serán partícipes de sus pecados y 
recibirán sus plagas. En los días de Noé, solamente ocho personas entraron al arca que Dios había 
provisto para su salvación. Todos los demás perecieron. Hoy él presenta a su iglesia remanente como 

un arca de seguridad donde millones se están refugiando. Jesús te está invitando: "entra tú y toda tu 
casa en el arca" (Génesis 7:1). ¿Dirás hoy "Sí, acepto su invitación"? 

.     

Answer: ___________________________  

 

   



 

Diez-Veces-Más-Sabio  
   Cuando el rey Nabucodonosor capturó la ciudad de Jerusalén, miles de judíos 

fueron llevados cautivos a Babilonia. El rey instruyó a su siervo Aspenaz, para 
que seleccionara jóvenes destacados entre los esclavos judíos para llevarlos a 
su palacio por tres años. Allí aprenderían el idioma y la cultura de Babilonia, 
para así poder servir al rey. 
 
Daniel, Ananías, Misael, y Azarías llamaron la atención de Aspenaz, y fueron 
llevados al palacio del rey. Pero había un problema. El menú separado para los 
jóvenes, rico en carnes y vino, contenía muchos alimentos prohibidos por la 
Palabra de Dios. 
 
No queriendo aparentar ser desagradecidos, Daniel pidió que a él y a sus tres 
amigos les permitieran consumir una dieta vegetariana y beber agua. Al 
principio, el siervo del rey se resistió a aprobar su petición. "¡Ustedes no pueden 
mantenerse saludables con una dieta como esa!", exclamó. "Ustedes se van a 
enfermar, entonces el rey me cortará la cabeza". Pero Daniel insistió 
amablemente, sugiriendo un período de prueba de 10 días. Al fin del mismo, su 
salud sería comparada visualmente con la de los jóvenes que se alimentaban 
de la cocina real. 
 

Acordaron este plan, y por 10 días los cuatro jóvenes hebreos bebieron agua y comieron una dieta vegetariana simple. 
Al final del período de prueba, "pareció el rostro de ellos más robusto que el de los otros muchachos que comían de la 
porción de la comida del rey" (Daniel 1:15). 
 
Tres años más tarde, estos cuatro jóvenes fueron examinados por el rey Nabucodonosor, y fueron encontrados 10 
veces mejor preparados que todos los sabios de Babilonia. La Biblia nos dice que Daniel vivió aproximadamente 100 
años. ¿Qué ayudó a darle a Daniel y a sus amigos una profunda sabiduría, salud y larga vida? 
 
 



1.   ¿Cuál fue la dieta original que Dios diseñó para los humanos?  
Génesis 1:29 .   Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla... y todo árbol en que hay __________ y que da semilla; os serán 
para comer.  

Answer: ___________________________  

Note:   La palabra "comer", aquí simplemente significa "alimento".  

2.   Después que Adán y 
Eva pecaron, qué 
alimentos 
suplementarios les 
añadió Dios a su dieta?  
Génesis 3:18 .   Comerás _____________ del campo.  

Answer: ___________________________  

Note:   La dieta original para la raza humana era una dieta vegetariana 
que consistía en frutas, granos y nueces. Dios añadió los vegetales a la 
dieta de Adán y Eva después que pecaron y no pudieron comer más del 
árbol de la vida.  

3.   ¿Se preocupa Dios por nuestra salud física?  
Mateo 4:23 .   Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y ______________ toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  
 
3 Juan 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia enseña que nuestra salud física es extremadamente 
importante para Dios. Jesús pasó tanto tiempo sanando como el que 
empleó enseñando. Hay varios principios bíblicos que podemos seguir 

para mejorar nuestra salud y alargar nuestra vida. 

4.   Dios prometió a los hijos de Israel que si ellos le servían y 
obedecían, Él quitaría toda enfermedad de ellos. ¿Cumplió su 
promesa?  
Salmos 105:37 .   Los sacó... y no hubo en sus tribus ___________.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Imagínese! Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra 
prometida, no había 
ninguna persona enferma o 
débil en toda la nación. 

5.   ¿Por qué es tan 
importante nuestra salud para Dios?  
1 Corintios 6:19, 20 .   Vuestro cuerpo es ___________ del Espíritu 
Santo... Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. 
 
Romanos 12:1 Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  

Answer: ___________________________  

Note:   Dios desea que nuestros cuerpos sean su santa morada. Por lo 
tanto, debemos elegir hacer de ellos un lugar sano, donde Él pueda establecer su hogar.  



6.   ¿Cuál es una buena regla bíblica para tener un vida saludable?  
1 Corintios 10:31 .   Si, pues, coméis o ____________, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Debemos esforzarnos para vivir de tal manera que todos nuestros 
hábitos --aún el comer y el beber-- glorifiquen a Dios.  

7.   ¿Deben los cristianos 
consumir bebidas 
alcohólicas?  
Proverbios 20:1 .   El vino 

es __________, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no 
es sabio.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las bebidas alcohólicas están claramente prohibidas por las 
Escrituras. La palabra "vino" en la Biblia, puede significar jugo de uva 
fermentado o sin fermentar. Lo mismo se puede decir hoy acerca de la 
palabra "sidra". Proverbios 23:29-32 nos da la descripción bíblica del vino 
fermentado, ¡y Dios dice que ni siquiera debemos mirarlo! El único vino que los cristianos deben usar es el "vino nuevo", 
el cual no está fermentado: jugo de uva.  
Isaías 65:8 El vino nuevo se encuentra en el racimo. 

8.   ¿Qué hará Dios a aquellos que contaminan sus cuerpos?  
1 Corintios 3:16, 17 .   Sois templo de Dios... Si alguno destruyere el 
templo de Dios, Dios le _____________ a él. 
 
Éxodo 20:13 No matarás.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cualquier sustancia o 
práctica no saludable que dañe el 
cuerpo o acorte la vida, debe ser 
abandonada. El suicidio en 
diferentes grados sigue siendo 

suicidio. Esto, por supuesto, incluye también drogas peligrosas (tales como 
tabaco en todas sus formas) y las muchas bebidas que contienen una alta 
cantidad de la popular droga llamada cafeína. Dios dice que destruirá a los que 
a sabiendas dañan el templo de sus cuerpos. 

9.   ¿Qué mamíferos permite Dios que los humanos coman?  
Levítico 11:3 .   De entre los animales, todo el que tiene pezuña _________ y 
que rumia, éste comeréis.  

Answer: ___________________________  

Note:   Para simplificar las cosas, Dios ha colocado a todas las criaturas en 
una de dos categorías: limpios e inmundos. El nos permite comer aquellos 
que son limpios, pero ha declarado que los inmundos no son adecuados para 
comer. Todos los mamíferos que son limpios tienen dos catacterísticas. 
Deben tener: (1) pezuñas hendidas, y (2) rumiar. Por ejemplo, el cerdo tiene 
pezuñas hendidas pero no rumia, por lo tanto es inmundo. 

10.   ¿Qué tipo de peces y comidas marinas son limpias?  
Levítico 11:9 .   Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: 
todos los que tienen __________ y escamas.  

Answer: ___________________________  



Note:   La mayoría de los peces son alimento limpio. Sin embargo, las anguilas, tiburones y bagres están entre las 
excepciones. Todas las criaturas acuáticas que no tienen aletas ni escamas son inmundas, y no se deben comer. 
Ejemplo: conchas, tortugas, ranas, camarones, ostras, etc. 

11.   ¿Qué aves son inmundas?  
Levítico 11:15, 16 .   Todo cuervo según su especie; el avestruz, la 
__________, la gaviota, el gavilán según su especie.  

Answer: ___________________________  

Note:   La lista en Levítico 11 indica que las aves cazadoras de presas, 
comedoras de carroña, y comedoras de peces, son inmundas. Sin 
embargo, todas las aves comedoras de forraje, tales como perdices, 
gallinas y pavos son limpias.  

12.   ¿Son las leyes 
acerca de los animales 
limpios e inmundos parte de la ley ceremonial de Moisés que 
terminó en la cruz?  
Génesis 7:1, 2 .   Entra tú y toda tu casa en el arca. . . De todo animal 
__________ tomarás siete parejas... mas de los animales que no son 
limpios, una pareja.  

Answer: ___________________________  

Note:   No. Las categorías de Dios, de animales limpios e inmundos, han 
existido desde la Creación. A Noé se le dijo que tomara de los animales 
limpios de siete en siete para que entraran en el arca; y de los inmundos, 

de dos en dos. Esto fue mucho tiempo antes de las leyes de Moisés. 

13.   ¿Dice Dios que es una seria ofensa comer alimentos inmundos?  
Isaías 66:15, 17 .   Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus 
carros como torbellino, para descargar su ira con furor... Los que se 
santifican y los que se purifican... que comen carne de cerdo y 
abominación y ratón, juntamente serán ___________, dice Jehová.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Sí! La Biblia es muy directa y clara para ser malentendida. En su 
segunda venida, el Señor destruirá a aquellos que conocen lo que su 
Palabra requiere, y aún comen carne de cerdo (puerco) y otros alimentos 

inmundos. 

14.   ¿Cuál es una regla básica de salud apropiada para los 
cristianos?  
1 Corintios 9:25 .   Todo aquel que lucha, de todo se _____________.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   Temperancia 
significa la completa 
abstención de todo lo que 

es dañino, así como el uso moderado de lo que es bueno.  

15.   ¿Son los principios bíblicos de salud todavía prácticos para 
estos tiempos en que vivimos?  
Levítico 13:46 .   Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será 
inmundo; ...y habitará ______;... 



 
A. Los procedimientos de cuarentena controlan las enfermedades contagiosas (Levítico 13:46). 
B. Los desperdicios del cuerpo humano deben ser enterrados (Deuteronomio 23:12, 13). 
C. El lavar el cuerpo y la ropa controla los gérmenes (Levítico 17:15, 16). 
D. Una vida moral previene las enfermedades sexuales (Levítico 18; Proverbios 5:1-12; Colosenses 3:5, 6). 
E. No debe comerse la grasa de animales (Levítico 3:17; 7:22-24). 
F. El odio y la amargura son nocivos para la salud (Levítico 19:17, 18; Proverbios 15:17; Hebreos 12:14, 15). 
G. Comer en exceso es dañino (Proverbios 23:2). 
H. Nuestro cuerpos necesitan descanso apropiado (Salmos 127:2, Marcos 6:31). 
I. La Importancia del trabajo (Éxodo 20:9, 10; 2 Tesalonisenses 3:10). 
J. Una actitud positiva es una buena medicina (Proverbios 17:22; 1 Timoteo 6:6). 
K. Los hábitos de los padres afectan a los hijos (Deuteronomio 12:25; Éxodo 20:5).  

Answer: ___________________________  

Note:   Las leyes de salud que Dios dio a su pueblo hace miles de años, estaban científicamente muy adelantadas. 
¡Solamente en años recientes hemos reconocido cuán grandes son los beneficios que ellas ofrecen! 

16.   ¿En el cielo, se sacrificarán animales para consumo de la 
gente?  
Isaías 65:25 .   No afligirán, ni harán ________ en todo mi santo monte, 
dijo Jehová. 
 
Apocalipsis 21:4 No habrá muerte.  

Answer: ___________________________  

Note:   Todo lo que Adán y Eva perdieron cuando entró el pecado, será 
restaurado en el nuevo reino de Dios, incluyendo la dieta vegetariana 
original. En la tierra nueva no habrá muerte o consumo de animales. 

17.   ¿Cómo puedo realizar cambios en mi dieta y en mi vida que 
sean gratos al Señor?  
Ezequiel 11:18-20 .   Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus 
idolatrías y todas sus abominaciones... Y les daré un corazón, y un 
espíritu _________ pondré dentro de ellos... para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando decidimos obedecer las leyes de salud de Dios, Él coloca 
un nuevo espíritu dentro de nosotros que nos dará el poder necesario 

para vivir en forma saludable (Juan 1:12). 

18.   Dios honró a Daniel y a sus compañeros porque guardaron sus 
leyes de salud, que son una parte importante de la vida cristiana. 
¿Está dispuesto usted a seguir los principios de salud en la Palabra 
de Dios y presentar su cuerpo como un templo sagrado donde su 
Espíritu pueda morar? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Una-Voz-en-el-Desierto  
   Jesús dijo, "Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que 

Juan el Bautista" (Mateo 11:11). ¿Qué es lo que sabemos acerca de este 
solitario hombre a quien Jesús llamó el más grande de todos los profetas? 
 
Cuando Juan comenzó a predicar en el desierto de Judea, la gente vino de 
todos los alrededores para oír a este poderoso, atrevido y humilde mensajero. 
En marcado contraste con los líderes religiosos de sus días, su vida se 
destacaba por la santidad y la sencillez. Mientras que los sacerdotes vestían 
ropas lujosas, Juan vestía un modesto atuendo de pelo de camello con un 
cinturón de cuero. Mientras que ellos festejaban, Juan ayunaba o comía 
langostas (semillas de algarrobo) y miel silvestre. Rechazaba beber vino o 
bebidas fuertes, para poder estar lleno del Espíritu de Dios (Lucas 1:15). En 
vez del ornato de las sinagogas, Juan eligió los ríos y los valles rocosos como 
catedral para sus predicaciones. Pronto la gente comenzó a preguntarse, 
"¿Será éste hombre Elías?" 
 
Juan se vestía como los profetas del Antiguo Testamento, pero él no era Elías 
reencarnado. El ángel Gabriel le había explicado a los padres de Juan antes 
de su nacimiento, "E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías... para 
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto" (Lucas 1:17). 
 

La clave del ministerio de Juan el Bautista era que él tendría el mismo poder del Espíritu Santo, como lo tuvo Elías para 
promover un reavivamiento entre el pueblo de Dios. Su trabajo especial era predicar el arrepentimiento del pecado y 
preparar un pueblo para la primera venida de Jesús. 
 
La Biblia dice que habrá un ejército completo de "Elías" y "Juanes Bautistas" en los últimos días que harán un trabajo 
similar, al preparar al mundo para el segundo regreso de Jesús. "He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible" (Malaquías 4:5). (Ver también Joel 2:28-31).  

1.   ¿Cuál era uno de los secretos de la vida llena del Espíritu de 
Juan?  
Lucas 3:16 .   Respondió Juan... Yo a la verdad os bautizo en agua; pero 
viene uno más poderoso que yo, de quien no soy ____________ de 
desatar la correa de su calzado. 
 
Juan 3:30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.  

Answer: ___________________________  

Note:   La vida llena del Espíritu de Juan el Bautista estaba marcada por 
una inusual humildad. Había una conexión directa entre el poderoso 
ministerio de Juan y la completa entrega que había hecho al Señor. Era el 
mayor gozo de Juan señalar a otros a Jesús antes que a sí mismo. Todo lo que hacía estaba designado para traer 
gloria al nombre de Dios. 

2.   ¿Leía las Escrituras Juan el Bautista?  
Juan 1:23 .   Dijo: Yo soy la _____de uno que clama en el desierto: 
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Sí! Juan citaba del Antiguo Testamento como evidencia de que él 
tenía una sólida base en las Escrituras. La Biblia también nos dice que 
Juan enseñó a sus discípulos a ayunar y a orar con frecuencia (Mateo 
9:4). Este es otro testimonio de su profundo amor por el Señor. De la 
misma manera, a través de la devoción personal y el estudio de la Biblia, 
podemos conocer y amar a Dios, y recibir de Su Espíritu. 



3.   Estaba Juan el Bautista dispuesto a testificar por Jesús?  
Juan 1:29 .   El siguiente día vio ______ a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

Answer: ___________________________  

Note:   Por naturaleza Juan era un alma solitaria (Lucas 1:80). Pero aún 
estaba dispuesto a afrontar el ridículo y a poner en juego su vida para 
poder mostrarle a la gente a Jesús como Salvador del mundo. De la 
misma manera, aquellos que hoy verdaderamente aman al Señor, 
estarán dispuestos a dejar de lado el temor y la conveniencia para 
testificar por Jesús. 

4.   ¿Era popular la predicación directa de Juan el Bautista entre los 
líderes políticos y religiosos?  
Lucas 7:30 .   Mas los fariseos y los intérpretes de la ley ______________ 
los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por 
Juan. 
 
Lucas 3:19, 20 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por 
Juan ... de todas las maldades que Herodes había hecho... encerró a 
Juan en la cárcel.  

Answer: ___________________________  

Note:   Juan habló con audacia en contra de los pecados populares de la 
época que eran consentidos hasta por los líderes religiosos. El mensaje de arrepentimiento y santidad de parte de Dios 
para los últimos días, también será impopular entre la mayoría de los respetados líderes políticos y religiosos, pero será 
bíblico. 

5.   ¿Desanima la Biblia el uso de joyas y ropas costosas?  
1 Timoteo 2:9 .   Asimismo que las mujeres [y por supuesto los hombres] 
se atavíen de ropa _____________,... no con peinado ostentoso, ni oro, 
ni perlas, ni vestidos costosos. 
 
1 Pedro 3:3, 4 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, 
de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, 
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de 
grande estima delante de Dios. 
 
Isaías 3:18-21 Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado... los 
collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las 
piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los 
anillos, y los joyeles de las narices.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Sí! Juan el Bautista vestía ropa sencilla y modesta --un buen ejemplo a seguir para los cristianos. Las modas 
sexualmente sugestivas populares de hoy, inducen a la tentación y la deuda. No es la intención de Dios que vistamos 
harapos, Sin embargo las ropas excesivamente caras, extravagantes u ostentosas, nunca deberían ser parte del 

atuendo cristiano. Aunque el uso de joyas es ampliamente aceptado por 
el mundo, tiene una imagen negativa en las Escrituras. Tal vez usted no 
reconozca todos las cosas mencionadas en Isaías 3:18-23, pero las 
personas de otras partes del mundo sí. Muchos de estos ornamentos 
paganos están apareciendo ahora también en la cultura occidental. 

6.   ¿Había alguna conexión entre la vida de Juan llena del Espíritu y 
su dieta sencilla ?  
Lucas 1:15 .   No beberá _______ ni sidra, y será lleno del Espíritu 
Santo.  

Answer: ___________________________  



Note:   Cada cristiano debiera abstenerse completamente de toda bebida fermentada para poder tener su mente clara y 
escuchar al Espíritu de Dios (Proverbios 23:31, 32; Habacuc 2:15; 1 Pedro 5:8). 

7.   ¿Por qué se preocupa Dios por lo que comemos y bebemos?  
Jueces 13:7 .   He aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, 
ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa _______________, porque 
este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su 
muerte.  
 
1 Corintios 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. . .?  

Answer: ___________________________  

Note:   Hay una conexión directa entre lo que comemos y bebemos y la 
claridad mental, la habilidad para resistir las tentaciones y la capacidad 
para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Todo lo que un cristiano hace --incluyendo lo que come y bebe-- debería 
hacerlo para la gloria de Dios (1 Corintios 10:31). 

8.   ¿Qué dice la Biblia acerca del comportamiento mundano?  
Santiago 4:4 .   Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye _____________ de Dios. 
 
2 Corintios 6:17 Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y 
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré. 
 
1 Juan 2:15 Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
 
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

Answer: ___________________________  

Note:   El Señor ha llamado hoy a su pueblo para que vivan vidas ejemplares mientras ayudan a otros a prepararse 
para la segunda venida de Jesús. 

9.   ¿Que tipo de pensamientos debería elegir pensar un cristiano?  
Filipenses 4:8 .   Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo _________, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad. 
 
Salmos 101:3 No pondré delante de mis ojos cosa injusta.  

Answer: ___________________________  

Note:   Juan el Bautista ordenó a la gente abstenerse de toda violencia 
(Lucas 3:14). Para nosotros esto incluye mirar demostraciones de 
violencia como una forma de entretenimiento. Jesús enseñó que los 

pecados del sexo y la violencia se originan en los pensamientos y 
actitudes (Mateo 5:22, 28). Por lo tanto, un cristiano debería evitar 
cualquier programa de TV, videos, o materiales de lectura que pudieran 
sugerirle pensamientos impuros. 

10.   ¿Qué clase de música disfrutará el verdadero cristiano?  
Salmos 40:3 .   Puso luego en mi boca ____________ nuevo, alabanza a 
nuestro Dios.  
 
1 Samuel 16:23 Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre 
Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y 
estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.  



Answer: ___________________________  

Note:   Es obvio que la mayor parte de la música popular en el mundo no nos ayuda espiritualmente. Al contrario, 
destruye nuestro deseo por las cosas espirituales y con frecuencia fortalece las bajas pasiones. Sin embargo, la música 
puede ser un tremendo poder para el bien. Cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu maligno, la suave 
música del arpa de David lo aliviaba y alejaba la influencia maligna. 

11.   ¿Es el baile una buena recreación para el cristiano?  
1 Juan 2:6 .   El que dice que permanece en él, debe __________ como 
él anduvo.  
 
Tito 2:12 Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.  

Answer: ___________________________  

Note:   La mayoría de los bailes contemporáneos están asociados con 
música mundana y tienen una fuerte connotación sexual. En 
prácticamente toda situación debiéramos preguntarnos "¿Qué haría 
Jesús?" Creo que todos estaríamos de acuerdo que Jesús no 
abandonaría su actitud comedida para mover su cuerpo y sacudirlo al sonido de un ritmo pegajoso. 

12.   ¿Debería un cristiano jugar a la lotería o practicar juegos de 
azar?  
1 Timoteo 6:10 .   Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos __________.  
 
2 Tesalonicenses 3:10 Os ordenábamos esto: Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma.  
 
Proverbios 28:20 El que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.  

Answer: ___________________________  

Note:   Los juegos de azar pueden ser tan adictivos como muchas drogas. Algunos han derrochado todos los ahorros 
de su familia en los casinos o comprando boletos de loterías estatales. Muchos proyectos del tipo "hágase rico 
rápidamente", están asociados con riesgos indebidos, precios abusivos y 
ética dudosa. 

13.   ¿Cuál debería ser el blanco a lograr para el pueblo de Dios?  
1 Juan 3:22 .   _______________ sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él. 
 
Eclesiastés 12:13 Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   Una persona no 
puede vivir de la manera que le parezca y finalmente ser salvada en el 
reino de Dios. Esta es una de las razones por las cuales Jesús vino a la 
tierra --para darnos un ejemplo acerca de cómo vivir una vida de santidad 
(1 Pedro 2:21). 

14.   ¿Que es lo que hace fácil la obediencia a Dios en los asuntos 
relacionados al estilo de vida que se han discutido en esta lección?  
Juan 14:15 .   Si me _________, guardad mis mandamientos.  
 



1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.  
 
Salmos 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.  

Answer: ___________________________  

15.   ¿Por qué es la vida cristiana un llamado tan elevado? 
1 Pedro 2:9 .   Mas vosotros sois linaje ______________, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.  

Answer: ___________________________  

Note:   ¡Como embajadores de Jesús, los cristianos poseen en verdad 
una elevada vocación! Juan el Bautista ayudó a preparar al pueblo para la 
primera venida de Jesús. Dios ha llamado hoy a su pueblo a vivir vidas 
santas mientras ayudan a otros a prepararse para la segunda venida de 
Jesús. 

16.   ¿Está usted dispuesto a ser una destacada "voz que clama en el 
desierto" y a testificar a través de un estilo de vida piadoso de tal 
manera que pueda preparar a otros para la segunda venida de 
Jesús? 
.     

Answer: ___________________________  

 

    



 

Examinando-a-los-Profetas  
   Acab, el malvado rey de Israel, quería recapturar el pueblo de Ramot de 

Galaad de los sirios. Pero necesitaba ayuda, así que le pidió a Josafat el 
buen rey de Judá, que se uniera en su campaña contra su enemigo común. 
Josafat dijo que estaba de acuerdo en unir sus fuerzas a las de Acab, pero 
que primero debía buscar el consejo de Dios. 
 
Acab había abandonado a Dios años atrás para adorar al dios pagano Baal; 
por lo tanto, contrató a 400 profetas para que vinieran delante de los dos 
monarcas. Con una dramática ostentación, estos falsos profetas dijeron, "¡Ve 
y pelea contra los sirios y saldrás victorioso!" Pero el rey Josafat pidió hablar 
con un verdadero profeta del Señor. Acab dijo que quedaba un profeta de 
Jehová cuyo nombre era Micaías; pero añadió, "Yo le aborrezco porque 
nunca me profetiza bien, sino solamente el mal" (Versículo 8). 
 
Ante la insistencia de Josafat, Acab en forma reacia envió un siervo para que 
trajera a Micaías. El valiente profeta vino e hizo una predicción poco popular. 
Le dijo a Acab que moriría en la batalla contra Siria. Ahora Acab se 
enfrentaba a una gran decisión: ¿Debería creer a los 400 profetas que decían 
cosas agradables, o al único profeta del Señor? 
 
El testarudo rey Acab persuadió a Josafat a que desatendiera las 

advertencias del profeta Micaías y se uniera a él en la guerra. Pensó que podría ser más sabio que Dios al ponerse una 
armadura de cuerpo entero y evitar precavidamente la línea del frente de batalla. Pero Acab aprendió demasiado tarde 
que uno jamás puede escapar a la Palabra de Dios. Durante la batalla, una flecha perdida voló a través del aire, hirió a 
Acab a través de una de las uniones de su armadura, y el resultado fue que se desangró en su carro hasta morir. 
 
Jesús advirtió que aparecerían muchos falsos profetas en los últimos días (Mateo 24:11). Es por eso que debemos 
saber cómo distinguir la verdad del engaño. ¡Puede ser un asunto de vida o muerte!  



1.   ¿A quiénes revela el Señor sus planes finales?  
Amós 3:7 .   Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los ____________.  

Answer: ___________________________  

2.   ¿Habrá profetas 
verdaderos y falsos en 
los últimos días?  
Mateo 24:11 .   Y muchos 
__________ profetas se 
levantarán, y engañarán a 
muchos. 
 
Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.  

Answer: ___________________________  

Note:   Sí, habrá verdaderos y falsos profetas en los últimos tiempos. Las Escrituras también enseñan que los profetas 
pueden ser hombres o mujeres.  

3.   ¿Que clase de falsos profetas están específicamente 
condenados en la Biblia?  
Deuteronomio 18:10 .   "... quien practique ____________ [adivino]". 
Deuteronomio 18:10. 
 
"Agorero [astrólogo]". Deuteronomio 18:10. 
 
"Sortílego [mago]". Deuteronomio 18:10. 
 
"Hechicero [médium femenino]". Deuteronomio 18:10. 
 
"Encantador [persona que realiza hechizos y encantamientos]". 
Deuteronomio 18:11. 
 
"Adivino [medium espiritista] Deuteronomio 18:11. 
 
"Mago [médium masculino] Deuteronomio 18:11. 
 
"Quien consulte a los muertos [nigromantes]". Deuteronomio 18:11.  

Answer: ___________________________  

Note:   Deuteronomio 18:9-12 dice que todos los que hacen estas cosas son "abominación" al Señor. Por esta razón, 
los cristianos no deben tener nada que ver con ellos. 

4.   ¿Tendrá la iglesia de Dios de los últimos días el don de profecía?  
Apocalipsis 12:17 .   Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el _____________ de 
Jesucristo.  
 
Apocalipsis 19:10 Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.  

Answer: ___________________________  

Note:   Tal como aprendimos en la lección 17, la iglesia remanente de 
Dios de los últimos días tiene el "testimonio de Jesús", el cual es "el espíritu de profecía". Al comparar Apocalipsis 19:10 
y 22:19, vemos que el ángel define a los "hermanos" de Juan que tienen el espíritu de profecía como "los profetas" y 
"los que guardan las palabras de este libro". En 1 Corintios 1:5-8, Pablo ecribe que la iglesia tendrá el "testimonio 



acerca de Cristo" y "nada os falta" hasta la segunda venida de Jesús. Así que la iglesia de los últimos días, de hecho 
tendrá el don de profecía. 

5.   ¿De qué maneras le habla Dios a un verdadero profeta?  
Números 12:6, 8 .   Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le 
apareceré en _________, en sueños hablaré con él. Cara a cara hablaré 
con él. 
 
Zacarías 4:1 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como 
un hombre que es despertado de su sueño.  

Answer: ___________________________  

Note:   El Señor habla a sus profetas por visiones, en sueños, cara a 
cara, y a través de ángeles. La bolas de cristal, la lectura de la palma de 
las manos, el descifrar las hojas de té, la contemplación de estrellas, y la 
pretensión de poder hablar con los muertos, no son los métodos que Dios utiliza para comunicarse con un profeta. 

6.   ¿Son los milagros una evidencia definitiva de un verdadero 
profeta?  
Apocalipsis 16:14 .   Pues son espíritus de _____________, que hacen 
señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo.  

Answer: ___________________________  

Note:   No, los milagros no son una prueba de que un profeta es 
verdadero. Solamente prueban una cosa --poder sobrenatural. Pero el 
poder sobrenatural puede venir de Dios o de Satanás. Es por eso que el 
Señor nos dice, "No creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo" (1 Juan 
4:1). 

7.   ¿Cuál es la prueba más importante de un profeta?  
Isaías 8:20 .   ¡A la _____ y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido.  

Answer: ___________________________  

Note:   La "ley y el testimonio" era una expresión del Antiguo Testamento 
para referirse a la Biblia. En otras palabras, el mensaje de alguien que 
reclama tener una revelación de Dios debe ser comparado con la Biblia. 
Debemos probar un profeta por la Biblia, y no la Biblia por el profeta. 
Cualquier verdadero profeta de Dios siempre estará 100 por ciento de 

acuerdo con las Escrituras. Esta es la verdadera prueba. 

8.   ¿Cuál es la segunda prueba de un profeta?  
1 Juan 4:2 .   En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que ______________ ha venido en carne, es de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Un profeta de Dios debe reconocer y enseñar la verdad acerca de 
Jesucristo --que fue Dios en forma humana. Los verdaderos profetas 
deben también exaltar a Jesús, no exaltarse a sí mismos. La mayoría de 
los falsos profetas buscan distraer la atención de la Palabra de Dios para 
diriigirla a sus propias ideas. 

9.   ¿Cuál es la tercera prueba de un profeta?  
Mateo 7:16 .   Por sus __________ los conoceréis.  



Answer: ___________________________  

Note:   Esto no quiere decir que el profeta será perfecto. Los profetas de Dios 
siempre han tenido faltas. Sin embargo debe haber una consistencia entre lo 

que los verdaderos profetas 
enseñan y la vida que viven.  

10.   ¿Cuál es la cuarta prueba 
de un profeta?  
Jeremías 28:9 .   Cuando se 
_________ la palabra del profeta, será conocido como el profeta que 
Jehová en verdad envió.  

Answer: ___________________________  

Note:   Un verdadero profeta no 
hará predicciones falsas. Si un 
profeta es de Dios, las cosas que 

él o ella dicen deben ocurrir. Sin embargo, la precisión en sus profecías no es 
algo que automáticamente califica a una persona como verdadero profeta. 
Deuteronomio 13:1-3 nos advierte que los falsos profetas pueden señalar cosas 
que han de ocurrir y entonces utilizar su influencia para conducir al pueblo a 
otros dioses. Un verdadero profeta debe conducir al pueblo a adorar de acuerdo 
a la Biblia. 

11.   ¿Qué tres cosas ordena Pablo referente a las profecías?  
1 Tesalonicenses 5:20, 21 .   No menospreciéis las profecías. ______________ 
todo; retened lo bueno.  

Answer: ___________________________  

Note:   Pablo dice que no debemos despreciar o rechazar el don de 
profecía. Sino mas bien, debemos comprobar el mensaje de un profeta 
utilizando las Escrituras y aceptar solamente lo que es bueno y 
verdadero. 

12.   ¿El consejo de quién rechazamos cuando rechazamos las 
palabras de un verdadero profeta?  
Lucas 7:28-30 .   No hay mayor profeta que Juan el Bautista... Y todo el 
pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios... Mas los 

fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de ______ respecto 
de sí mismos.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando rechazamos las palabras de un verdadero profeta, rechazamos el 
consejo de Dios. ¡Un solemne pensamiento! La Biblia nos dice que tenemos que 
escuchar a los profetas de Dios, y promete que todos los que siguen el consejo de 
un verdadero profeta prosperarán. 
2 Crónicas 20:20 Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados. 

13.   Ya que Dios todavía habla a través de los profetas, y tomando en cuenta que las palabras de un verdadero 
profeta son el personal "testimonio de Jesús' para usted, ¿está dispuesto a confirmar por medio de la Biblia a 
los profetas modernos? ¿Está usted asimismo dispuesto a seguir el consejo de aquellos que están de acuerdo 
con la Escritura? 
.     

Answer: ___________________________  
 

    



Una-Vasija-de-Aceite  
   Eliseo podía ver que la joven viuda estaba desesperada. Ella se lanzó a los 

pies del viejo profeta mientras sollozaba: "¡Un acreedor viene a llevarse a mis 
dos hijos para hacerlos sus siervos!" Su esposo había muerto 
inesperadamente, y la había dejado con una enorme deuda. En los tiempos 
bíblicos si una familia no podía pagar una deuda, el prestamista tenía el 
derecho de confiscar propiedades e incluso llevarse a los hijos en pago (Job 
24:9). 
 
"¿Qué tienes en casa?", le preguntó Eliseo a la perturbada madre. 
 
"Sólo tengo en casa una pequeña vasija de aceite", respondió ella. Poco a 
poco había entregado todos los muebles y objetos de valor al cruel acreedor, 
hasta que no le quedó nada sino sus dos hijos y una pequeña vasija de 
aceite. El aceite de oliva era considerado un objeto esencial. Se usaba para 
alumbrar, calentar la casa, cocinar y hasta como un artículo medicinal. 
 
Eliseo les dijo a la viuda y a sus hijos que fueran y consiguieran prestadas 
con los vecinos, tantas vasijas vacías como pudieran. Debían traerlas a casa, 
cerrar la puerta, y entonces vaciar el aceite de la pequeña vasija en los 
recipientes vacíos. Ellos hicieron lo que Eliseo les indicó, y ocurrió un 
maravilloso milagro. ¡El aceite de la pequeña vasija continuó fluyendo hasta 

que todos los recipientes que lograron traer, se llenaron! 
 
"¿Qué debemos hacer ahora?" le preguntó la joven madre al profeta. Este respondió: "Vende el aceite, paga tu deuda, y 
entonces tú y tus hijos podrán vivir de lo que sobre". La mujer y los muchachos, salieron de la presencia de Eliseo, 
llenos de regocijo y en libertad a causa de ese milagro. 
 
El Señor desea librarte de un despiadado acreedor llamado Satanás. ¡Este milagro ocurrirá cuando Él llene tu copa 
hasta rebosar con su aceite especial!  

1.   En la Biblia, ¿qué simboliza la vasija y el aceite?  
Hechos 9:15 .   El Señor le dijo: Ve, porque _____________ escogido me 
es éste. 
 
1 Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio 
de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová 
vino sobre David.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia enseña que Dios es el alfarero y nosotros somos vasijas 
de barro (Jeremías 18:1-6; Romanos 9:20,21). Cada persona es creada 
con un propósito. El aceite es usado en la Biblia como un símbolo del 
Espíritu de Dios. El aceite puro de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas en el templo hebreo, lo cual 
es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Es el deseo de Dios llenar a todo su pueblo con 
su Espíritu (Joel 2:28). 

2.   ¿Es el Espíritu Santo una fuerza impersonal, o es Dios?  
Hechos 5:3,4 .   Y dijo Pedro: Ananías,¿por qué llenó Satanás tu corazón 
para que mintieses al _____________ Santo?... No has mentido a los 
hombres, sino a Dios. 
 
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención.  

Answer: ___________________________  

Note:   El apóstol Pedro declaró que mentirle al Espíritu Santo es mentirle 
a Dios. Más aún, Jesús nos ordenó bautizar en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19,20), indicando así que el Espíritu 

Santo es la tercera persona de la Deidad, colocado en plena igualdad con el Padre y el Hijo. La Biblia también afirma 
que podemos contristar (es decir, afligir, entristecer o apesadumbrar) al Espíritu, lo cual significa que tiene emociones. 
Él no es simplemente una fuerza impersonal. En las Escrituras el Espíritu es llamado Consolador, Espíritu Santo, 



Espíritu de verdad, Espíritu del Señor, los siete Espíritus de Dios, y simplemente el Espíritu. Todos estos títulos denotan 
que tiene una personalidad real. 

3.   ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo?  
Juan 16:13 .   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
__________ a toda la verdad... y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. 
 
Juan 14:26 Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús prometió estar con nosotros siempre, y es mediante la 
persona del Espíritu Santo que Él está con nosotros y en nosotros.  

4.   ¿Cuál es el único pecado que no puede ser perdonado?  
Mateo 12:32 .   Pero al que hable ___________ el Espíritu Santo, no le 
será perdonado.  

Answer: ___________________________  

Note:   La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una ofensa aislada, 
sino una resistencia progresiva a la verdad, que resulta en el rechazo final 
de la voluntad de Dios (Hebreos 10:26,27). La conciencia se cauteriza 
cuando la persona descuida y se opone repetidamente a la influencia del 
Espíritu Santo, hasta que ya no oye su voz. Por lo tanto, una persona que 
persistentemente teme haber cometido el "pecado imperdonable", es muy 
probable que no lo haya cometido. 

5.   ¿Cuáles son algunos de los dones del Espíritu que una persona 
puede recibir?  
1 Corintios 12:8-10 .   Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
_____________; a otro, palabra de ciencia... a otro, fe... y a otro, dones 
de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, 
profecía; a otro, discernimieno de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos concede 
diferentes dones. No todos reciben los mismos dones (1 Corintios 12:29-
31). Las Escrituras a menudo enfatizan la importancia de ser llenos del 
Espíritu. Jesús enseñó en Juan 3:5 que "el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios". 
Tristemente, el Espíritu Santo y su obra son a menudo malentendidos. A algunos se les enseña que el Espíritu Santo es 
una fuerza impersonal; otros niegan su influencia en los asuntos cotidianos de la gente; y a otros hasta se les enseña, 

que el que está lleno del Espíritu Santo debe hablar en lenguas. 

6.   ¿Qué don espiritual llegó a ser objeto de controversia en la 
iglesia de Corinto?  
1 Corintios 14:1, 2 .   Procurad los dones espírituales, pero sobre todo 
que profeticéis. Porque el que habla en _____________ no habla a los 
hombres, sino a Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Como en los días de la Iglesia Cristiana primitiva, el don de 
lenguas nuevamente ha llegado a ser objeto de confusión y controversia. 
Por lo tanto, hemos dedicado una porción considerable de esta lección 
para explicar lo que la Biblia enseña acerca de este don espiritual. 



7.   ¿Qué ayuda prometió Jesús a sus discípulos, para que pudieran 
predicar el evangelio a todo el mundo?  
Marcos 16:17 .   Hablarán nuevas ____________.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la Biblia, la palabra "lengua" simplemente significa "idioma". 
Los discípulos de Jesús eran hombres inteligentes, pero la mayor parte 
de ellos no tenían educación formal. Para ayudarles a llevar el evangelio 
a todo el mundo, Jesús prometió darles el don sobrenatural de hablar 
idiomas extranjeros; los cuales no habían estudiado ni conocido antes. 

8.   ¿Qué sucedió cuando 
los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo?  
Hechos 2:1, 4 .   Cuando llegó el día de __________________... fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.  

Answer: ___________________________  

Note:   El día del Pentecostés era un día santo para los judíos. Se 
celebraba 50 días depués de la Pascua. Judíos devotos de todo el mundo 
venían a Jerusalén a adorar en ese día. Mediante su Espíritu, Dios les 
concedió el don de lenguas en aquel momento, a fin de capacitar a los 
discípulos, para que pudieran compartir el evangelio con aquellas 

personas en sus propios idiomas. Así, los que creyeron, lograron llevar consigo las buenas nuevas al regresar a sus 
respectivos lugares de origen. 

9.   ¿Qué experimentaron, aquellos judíos de otras regiones, cuando 
el Espíritu Santo fue derramado?  
Hechos 2:11 .   Les __________ hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   A veces se sugiere que el don de lenguas es un "idioma celestial" 
entendido sólo por Dios o por aquellos que tienen el don de 
interpretación. La Biblia muestra claramente,que tanto los discípulos 
como los que escuchaban, entendían lo que se estaba predicando: "las 
maravillas de Dios". Hay sólo tres ejemplos en la Escritura de personas 
que hablaron en lenguas. Hemos presentado el primero; ahora 

examinemos los otros dos para obtener una visión más clara acerca de 
este don. 

10.   ¿Qué pasó cuando Pedro predicó a Cornelio y a los de su casa?  
Hechos 10:44, 46 .   Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el 
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso... Porque los 
oían que hablaban en lenguas, y que _________________ a Dios.  

Answer: ___________________________  

Note:   Cornelio era de la compañía italiana (Hechos 10:1), mientras que 
Pedro era judío y hablaba arameo. La historia también nos dice, que los 
siervos de un hogar romano, podían ser de diversas partes del mundo. 
De modo que varios idiomas estaban representados en aquella reunión. 
Sin embargo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los 

miembros de su casa, los que acompañaban a Pedro pudieron darse cuenta que ellos estaban hablando en idiomas 
diferentes a sus idiomas maternos. Los escuchaban "magnificando a Dios" en esos idiomas. Cuando más tarde se 
informó de esta experiencia a los líderes de la Iglesia de Jerusalén, Pedro dijo: "Cayó el Espíritu Santo sobre ellos 
también, como sobre nosotros al principio" (Hechos 11:15). Cornelio y los de su casa recibieron el mismo don de 
lenguas, que los discípulos habían recibido el día de Pentecostés. Ellos hablaron en idiomas que se podían entender. 



11.   ¿Qué pasó cuando Pablo predicó a 12 discípulos efesios?  
Hechos 19:6 .   Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, 
y _________________.  

Answer: ___________________________  

Note:   Pablo, el más educado de los apóstoles, y el que más había 
viajado, hablaba muchos idiomas (1 Corintios 14:18). Cuando el Espíritu 
Santo vino sobre estos 12 hombres de Éfeso, Pablo y Lucas pudieron 
entenderles, aunque profetizaban en idiomas que los apóstoles no 
conocían. 

12.   ¿Qué dice la Biblia 
acerca de hablar una lengua que no se entiende?  
1 Corintios 14:9 .   Así también vosotros, si por la lengua no diereis 
_______________ bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? 
 
1 Corintios 14:19 Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, 
para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida.  

Answer: ___________________________  

Note:   Pablo explica repetidamente que el propósito de una lengua 
(idioma) es comunicar o enseñar la verdad. La palabra griega 

"desconocida" no se encuentra en ninguno de los manuscritos bíblicos originales, sino masbién fue añadida por los 
traductores para indicar que el idioma era extraño para la mayoría de los presentes. La iglesia en Corinto era un crisol 
de diferentes nacionalidades, y a veces las reuniones religiosas se volvían confusas cuando los miembros oraban, 
testificaban o predicaban en idiomas desconocidos por los demás presentes. Por eso Pablo les ordenó que guardaran 
silencio cuando hablaran en un idioma desconocido para la mayoría, a menos que hubiera alguien que tradujera (1 
Corintios 14:28). La lección para nosotros hoy es, que no debemos hablar en un idioma que los presentes no puedan 
entender. 

13.   ¿Cuál era una de las principales características de la antigua 
Babilonia?  
Génesis 11:7, 9 .   Ahora, pues, descendamos, y ______________ allí su 
lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero... Por esto 
fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra.  

Answer: ___________________________  

Note:   La torre de Babel fué el lugar donde el lenguaje del mundo fué 
confundido por primera vez. La palabra hebrea tanto para Babel como 
para Babilonia es "babel", que significa confusión. En Apocalipsis 18, Dios 
llama a su pueblo a salir de la Babilonia espiritual. Una de las 

características de la Babilonia espiritual es una confusión de creencias. 

14.   ¿Llena el Espíritu a aquellos que deliberadamente rompen los 
mandamientos de Dios?  
Juan 14:15-17 .   Si me amáis, guardad mis _________________. Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, . . . el Espíritu de verdad. 
 
Hechos 5:32 El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen.  

Answer: ___________________________  

Note:   El tremendo poder del Espíritu Santo no puede morar en aquellos 
que rehusan obedecer los mandamientos de Dios. 

15.   ¿Qué don espiritual enfatiza Pablo que debemos desear?  



1 Corintios 14:4,5 .   El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero 
el que profetiza, edifica a la iglesia... Mayor es el que ______________ que el 
que habla en lenguas. 
 
1 Corintios 14:12 Pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en 
ellos para edificación de la iglesia.  

Answer: ___________________________  

Note:   A pesar de que Pablo le daba más importancia al don de profecía, que al 
don de lenguas, algunos hoy enseñan que la persona "llena del Espíritu Santo" 
tiene que hablar en lenguas. De entre más de 25 ejemplos bíblicos de personas a quienes Dios llenó del Espíritu Santo, 
solamente en relación a tres se menciona el don de lenguas. Pablo, que fué el autor de 14 libros del Nuevo Testamento, 

solamente menciona el don de lenguas en la primera epístola a los 
Corintios. En general, de los 27 libros del Nuevo Testamento, sólo tres 
hacen referencia al tema. 

16.   ¿Cuál es la razón principal por la que Dios llena a las personas 
con su Espíritu?  
Hechos 1:8 .   Pero recibiréis _______________, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. 
 
Hechos 4:31 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.  

Answer: 
___________________________  

Note:   ¡Dios nos llena con su Espíritu a fin de darnos poder para testificar!  

17.   ¿Es posible conocer si una persona ha sido llena del Espíritu Santo?  
Mateo 7:20 .   Así que por sus ___________ los conoceréis.  

Answer: ___________________________  

Note:   Podemos saber si una persona ha recibido el bautismo del 
Espíritu Santo; no por los dones, sino por los frutos del Espíritu ,que son 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
dominio propio (Gálatas 5:22,23). 

18.   ¿Cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo?  
Lucas 11:13 .   Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo 
___________?  

Answer: 
___________________________  

Note:   De la misma manera como Jesús recibió el Espíritu sin medida, nosotros 
también podemos pedir a Dios que llene nuestras vasijas hasta que rebosen. 
Sin embargo, primero debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra suficiencia propia, y entregarle todo nuestro 
corazón.  

19.   Jesús está esperando y anhela derramar el precioso aceite del Espíritu Santo en su vida. ¿Le gustaría 
pedirle, en este momento, que tome posesión de su mente y de su corazón?  
.     

Answer: ___________________________  
 

   



 

Por-Encima-de-la-Multitud  
 
  Pedro amaba a Jesús; sin embargo, también amaba la aprobación de la 

gente. Durante la última cena cuando Jesús profetizó que los apóstoles lo 
abandonarían, Pedro se puso en pie e impetuosamente juró que aunque 
todos los demás lo abandonaran, él nunca lo dejaría. Jesús le respondió, 
"Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces". Versículo 34. 
 
Pedro quería hacer lo correcto, pero no identificó el orgullo que había en su 
propio corazón. Más tarde, aquella misma noche, cuando la turba vino a 
arrestar a Jesús y ante la vista de todos, Pedro sacó una espada para 
defender a su Maestro. No obstante, unas pocas horas después, durante el 
juicio del Maestro; al convertirse Pedro en objeto de las burlas de los 
enemigos de Jesús; negó tres veces que lo conocía. En cada ocasión Pedro 
iba expresándose con mayor énfasis, hasta que finalmente lo negó con 
juramento y una maldición (versículo 74). 
 
Entonces el gallo cantó. En ese mismo momento en la sala del juicio, Jesús 
estaba siendo golpeado por los guardias. Pedro vio a Jesús cuando este se 
dio vuelta y lo miró con amor y compasión; eso desgarró su corazón. "Y 
Pedro, se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el 
gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió afuera y lloró 
amargamente" (Lucas 22:61, 62). 

 
Desde aquel día en adelante, Pedro fue un hombre diferente. Ya no vivió para complacer a la gente, sino que estaba 
determinado a servir solamente a Dios. Después de su conversión, cuando fue traído delante del concilio judío y 
amenazado con ser golpeado si continuaba predicando acerca de Jesús, Pedro contestó, "Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres" (Hechos 5:29). Pedro demostró su eterno amor y lealtad por Jesús cuando eligió ser 
crucificado con la cabeza hacia abajo, en los tiempos del emperador romano Nerón, en lugar de negar nuevamente a su 
Señor.  

1.   ¿Cómo determina Dios si estamos de su lado o no?  
Mateo 7:21 .   No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que __________ la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos.  
 
Romanos 6:16 No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del 
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  

Answer: ___________________________  

Note:   Es un pricipio elemental que nuestra lealtad está gobernada por 
las personas a quienes obediencemos. Si decimos que somos siervos de 
Dios, pero seguimos las instrucciones del diablo o del mundo, nos engañamos a nosotros mismos. 

2.   Cuando los mandamientos de Dios y los de los hombres están en 
conflicto, ¿a quién dijo Pedro que debemos obedecer?  
Hechos 5:29 .   Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a _______ antes que a los hombres.  

Answer: ___________________________  

Note:   Después que Pedro se convirtió y llegó a amar a Jesús, le dijo a 
los judíos que en el primer lugar de su vida estaba la lealtad a Dios. 
Hemos aprendido que en los últimos días las leyes de la bestia y del 
mundo estarán en conflicto con las leyes de Dios. Debemos elegir 
obedecer las leyes de Dios ahora --sin importarnos las consecuencias. 



3.   ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios?  
Juan 8:31 .   Si vosotros permaneciereis en mí ______________, seréis 
verdaderamente mis discípulos. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis 
mandamientos. 1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.  

Answer: ___________________________  

Note:   La mejor demostración de amor de una persona hacia Jesús, es 
hacer su voluntad; la ley de Dios es la más perfecta expresión de su 
voluntad (Salmos 40:8).  

4.   Según Jesús, ¿por 
qué los hipócritas actúan religiosamente?  
Mateo 6:2 .   Para ser ________________ por los hombres. 
 
Mateo 6:5 Para ser vistos de los hombres.  

Answer: ___________________________  

Note:   La Biblia nos dice que "El hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, pero Jehová mira el corazón" (1 Samuel 16:7). Un cristiano genuino 
estará mucho más preocupado acerca de lo que Dios piense de él, que lo 
que el mundo pueda pensar. 

5.   ¿Es generalmente seguro seguir la multitud?  
Exodo 23:2 .   No ______________ a los muchos para hacer mal.  
 
Mateo 7:13, 14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  
 
1 Pedro 3:20 En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la 
cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.  

Answer: ___________________________  

Note:   La historia parece indicar que las multitudes casi siempre han tomado decisiones equivocadas. Fue la multitud la 
que trató de apedrear a Moisés y regresar a la esclavitud de Egipto (Números 14:4-10). Fue la multitud la que gritó, 
"¡Crucifícale, crucifícale!" (Lucas 23:21). Y será la mayoría --no la minoría-- la que recibirá la marca de la bestia en los 

últimos días (Apocalipsis 13:16). 

6.   ¿Cómo se siente Jesús cuando ponemos las tradiciones de los 
hombres delante de los mandamientos de Dios?  
Marcos 7:7, 9 .   Pues en _________ me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres... Les decía también: Bien invalidáis 
el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.  

Answer: 
______________________
_____  

7.   ¿Será popular el 
verdadero cristianismo 
en los últimos días?  

Mateo 24:9 .   Y seréis _______________ de todas las gentes por causa 
de mi nombre. 
 
2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución. 
 
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 



se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. 
 
Apocalipsis 13:15 Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.  

Answer: ___________________________  

Note:   En los últimos días Satanás y sus seguidores emprenderán una guerra total contra los genuinos hijos de Dios, 
aquellos que creen en la Biblia. 

8.   ¿Es posible servir a Dios y a los hombres?  
Mateo 6:24 .   Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y __________ al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  
 
Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es.  

Answer: ___________________________  

Note:   En la lucha entre Cristo y Satanás, no hay territorio neutral. Es 
imposible mantenerse como un espectador. Si no estamos cooperando 
con Jesús, estaremos de hecho ayudando al diablo. 

9.   ¿Es apropiado amar a 
un amigo o a un miembro de la familia más que a Jesús?  
Mateo 10:37 .   El que ama a padre o ___________ más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 
 
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 
puede ser mi discípulo.  
 
Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.  

Answer: ___________________________  

Note:   Jesús indica aquí que la mejor manera de alcanzar y salvar a nuestros seres amados, es colocándolo a Él en el 
primer lugar de nuestras vidas. Siempre será un trágico error colocar nuestros afectos naturales por la familia o amigos, 

antes que nuestra primera obligación hacia nuestro Creador y Salvador. 

10.   ¿Es una decisión sabia colocar una carrera próspera, o tesoros 
terrenales, por encima del amor a Jesús?  
Mateo 16:26 .   Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el 
___________, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?  
 
Lucas 12:15 La vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee.  

Answer: 
______________________
_____  

Note:   La creencia de que la felicidad y la seguridad vienen de un buen 
trabajo y de las cosas agradables de la vida, es un engaño fatal. Todo lo 
contrario, Jesús dijo, "Más fácil es pasar un camello por el ojo de una 
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios" (Marcos 10:25). 

11.   ¿Es sabio continuar desobedeciendo la voluntad de Dios, 
después que Él nos ha mostrado la verdad?  
Oseas 4:6 .   Mi pueblo fue _______________, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré... 
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.  



 
Hebreos 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados.  

Answer: ___________________________  

12.   ¿Qué ocurrirá con aquellos que persistan en rechazar la 
verdad?  
2 Tesalonicenses 2:10-12 .   Y con todo engaño de iniquidad para los que 
se ____________, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 
ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
 
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas.  

Answer: ___________________________  

Note:   Las Escrituras enseñan que Jesús es la verdad (Juan 14:6). Aceptar o rechazar la verdad en cualquier forma, es 
aceptar o rechazar a Jesús. 

13.   ¿Creerán que están haciendo algo correcto los que persiguen al 
pueblo de Dios durante los últimos días?  
Juan 16:2 .   Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando 
cualquiera que os mate, pensará que rinde __________ a Dios.  

Answer: ___________________________  

14.   ¿Cómo describe 
Pedro a quienes han 
conocido la verdad pero 
rechazan seguirla? 
2 Pedro 2:21, 22 .   Porque 
mejor les hubiera sido no 
haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero 
les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, 
y la puerca lavada a ______________ en el cieno.  

Answer: ___________________________  

15.   ¿Implica el seguir a Jesús sostener algunas luchas y la 
negación personal?  
Lucas 9:23 .   Si alguno quiere venir en pos de mí, ____________ a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.  

Answer: 
______________________
_____  

16.   ¿Es seguro dilatar o 
posponer para un momento futuro la decisión de seguir a Jesús?  
Hebreos 4:7 .   Si ___________ hoy su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones. 
 
Hebreos 2:3 Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
salvación tan grande? 



 
2 Corintios 6:2 He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.  

Answer: ___________________________  

Note:   El mejor momento para escuchar la voz de Dios es cuando usted la oye. El mejor momento para para hacer la 
voluntad de Dios es cuando él le muestra cual es su voluntad. La trampa favorita de Satanás es engañar a la gente para 
que piense que ellos tienen bastante tiempo para hacer su decisión. El diablo sabe que la convincente voz del Espíritu 
de Dios se apagará si es ignorada. Incontables millones que sinceramente estaban planeando seguir a Jesús algún día 
en el futuro, se perderán, porque ese "algún día" nunca llegó. 

17.   ¿Qué beneficios se reciben como resultado de aceptar y seguir 
la verdad?  
Salmos 119:165 .   Mucha _______ tienen los que aman tu ley, y no hay 
para ellos tropiezo. 
 
Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 
1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu.  

Answer: ___________________________  

Note:   Tremenda paz, seguridad, y libertad llegan al corazón y las vidas 
de aquellos que reciben y obedecen la verdad. 

18.   ¿Qué pregunta le hizo tres veces Jesús a Pedro ?  
Juan 21:17 .   Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
_________?  

Answer: ___________________________  

Note:   Esta es la pregunta más importante cuando se habla de una total 
entrega a la voluntad de Dios: ¿Le amas?  

19.   La verdad nunca 
será popular en este 
mundo de pecado, y las 
multitudes casi siempre 

tomarán el camino más fácil. Pero Jesús ha mostrado su increíble 
amor por usted al darle vida y pagar el precio por todos sus 
pecados. El Señor tiene un gran plan para su vida. Es por eso que Él 
le ha revelado a usted esta verdad. ¿Corresponderá usted a ese 
amor, entregándole todo su corazón, aceptándolo como su Señor, y 
siguiéndolo donde Él lo guíe? 
.     

Answer: ___________________________  
 

    


