
 
 
 
 
 
 

Lección 1 
INSPIRACIÓN Y PROPÓSITO DE LA BIBLIA 

 
Texto clave 

 “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 4: 12) 
 

INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA 
 
1. ¿Cómo fue traída la profecía y quién la inspiró?  (2 Pedro 1:21) 
“…porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 
  
Nota: Las Sagradas Escrituras fueron escritas en un período aproximado de 1500 años 
por hombres y mujeres inspirados por Dios. 
 
2. ¿Qué hace la Palabra de Dios en los creyentes?  (1Tesalonicenses 2:13) 
“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”. 
  
3. ¿Qué cuatro cosas útiles hace la Palabra de Dios en el ser humano y con qué  
propósito? (2 Timoteo 3:16, 17) 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra”. 

 
4. ¿Por quién y para qué fue escrita la Palabra de Dios? (Romanos 15:4) 
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. 
 
BENEFICIOS DE ESTUDIAR LA BIBLIA 
 
5. ¿Por qué dice Jesús que es necesario estudiar la Biblia? (Juan 5:39) 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 
y ellas son las que dan testimonio de mí”. 
 
6. ¿Qué caracterizaba a los hermanos de Berea? (Hechos 17:11) 
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra 



con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”. 
 
Nota: Debemos estudiar la Biblia en forma concienzuda y bajo la dirección del Espíritu 
Santo, no debemos creer sólo lo que nos dicen. 
 
7. ¿Cómo llama Jesús a los que oyen y guardan las Sagradas Escrituras? (Lucas 11:28) 
“Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan”. 
 
8. ¿Por qué la persona que lee, oye, y guarda las Sagradas Escrituras es  
bienaventurada? (Apocalipsis 1:3) 
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”. 
 
9. ¿Qué cosa dijo Jesús era más importante que el alimento físico? (Mateo 4:4) 
 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios”. 
 
10. Cuando saboreamos la Palabra de Dios, ¿qué ocurre en nuestro corazón?           
(Jeremías 15:16) 
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría 
de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”. 

 
11. ¿Con cuánto cuidado debemos guardar la Palabra de Dios? (Job 23:12) 
“Del mandamiento de sus labios nunca me separé; guardé las palabras de su boca más 
que mi comida”. 
 
Ilustración 
La historia relata el caso del motín a bordo del barco inglés “Bounty” frente a las islas 
Pitcairn. Los hombres de la tripulación se amotinaron, hundieron el barco, mataron a los 
oficiales y tomando luego unos pequeños botes, desembarcaron al fin en una isla solitaria. 
Uno de ellos descubrió un método para destilar alcohol y desde ese momento la isla se 
convirtió en un antro de borrachera. Al cabo de algún tiempo solamente uno de aquellos 
marinos pudo sobrevivir rodeado de unas cuantas mujeres nativas. Ese fue Alejandro Smith, 
que había traído consigo del barco una Biblia. Empezó a leer la Biblia, se alejó de sus 
compañeros y se dedicó a enseñarla entre los nativos. Cuando en 1808 la isla fue visitada por 
primera vez, se encontró allí una comunidad próspera. No había vicios, ni crimen, ni 
cárceles, la Biblia lo había hecho. 



 
 
 
 
 
 

Lección 2 
EL CREADOR Y LA CREACIÓN 

 
Texto clave 

“Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo 
suyo somos, y ovejas de su prado”. (Salmo 100:3) 

 
DIOS EL CREADOR 
 
1. ¿Quién creó los cielos y la tierra, y en qué condición estaban antes de la creación? 
(Génesis 1:1, 2) 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, 
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas”. 
 
2. ¿Quién más estaba presente en la obra de la creación? (Juan 1:1-3) 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era 
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho”. 
 
Nota: Cristo fue co-creador junto con el Padre y el Espíritu Santo. 

 
3. Según el apóstol Pablo, ¿a través de quién fue realizada la creación? (Colosenses 
1:15-17) 
“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten”; 
 
4. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? (Salmos 33:6, 9) 
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho; el mandó, y existió”. 

 
LA CREACIÓN 
 
5. ¿En cuánto tiempo creó Dios los cielos y la tierra? (Génesis 2:1-4) 
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios 
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y 
bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que 



había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando 
fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos”. 
 
Nota: El período de la creación no estuvo completo hasta que Dios separó un día, el 
séptimo para el descanso del ser humano. 
 
6. ¿Qué afirma el cuarto mandamiento en cuanto a la creación y al Creador? (Éxodo  
20:11) 
“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; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó”. 
 
Nota: Dios no estaba cansado cuando reposó el séptimo día, pero nos quiso dejar su 
ejemplo. 
 
7. ¿Qué nos dice el salmista David que debemos hacer con nuestro Hacedor? (Salmo  
95:6) 
“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová, nuestro 
hacedor”. 

 
Nota: El único que debe ser adorado es Dios, y sólo ante él nos debemos postrar pues 
él es el Creador nuestro.  
 
8. ¿Qué nos llama a hacer el ángel de Apocalipsis en cuanto a nuestro Creador?  
(Apocalipsis 14:6, 7) 
“En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: 
‘¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!’”. 
 
Ilustración  
Un Embajador Resplandeciente 
En cierta ocasión el emperador Trajano tuvo una entrevista con un famoso rabino. Le 
dijo que ya que enseñaba que Dios estaba en todas partes, y que dirigía a su pueblo, 
sería justo que se lo mostrara, porque él quería verlo. 
“Es cierto que la presencia de Dios está en todas partes”, respondió el rabino, “pero 
no podemos verlo porque ningún ojo humano puede soportar tanto esplendor”. Pero el 
emperador tenía la obstinación de quien posee el poder supremo, y seguía con su 
demanda. 
“Está bien”, le dijo por fin el rabino “comencemos entonces contemplando a uno de 
los embajadores divinos”. Entonces le llevó afuera, al aire libre y le pidió que 
levantara los ojos al sol y lo observara fijamente. Trajano lo hizo por corto tiempo, 
luego dijo, “no puedo hacerlo, su luz es tan brillante que me ciega”. 
“Si es así”, repuso el rabino con tono de convicción que no puedes soportar la luz de 
una de las criaturas de Dios, “¿cómo podrás contemplar sin velo alguno toda la gloria 
resplandeciente del Creador Supremo?” 



 
 
 
 

 
 
 

Lección 3 
EL COMIENZO DEL PECADO 

 
Texto clave 

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que 
no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí”. (Romanos 7:19, 20) 
 
¿QUÉ ES EL PECADO? 
 
1. ¿Cuál es la definición de lo que es pecado según la Biblia? (1 Juan 3:4, 8) 
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el pecado es infracción de 
la Ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
 
2. ¿Qué cosas practican aquellos que siguen a Satanás? (Juan 8:44) 
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 
ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de 
mentira”. 
 
3. ¿Cómo era Lucifer antes de su caída? (Ezequiel 28:13-15) 
“En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 
¡Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu 
creación! Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí 
estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus 
caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad”. 
 
4. ¿Qué efecto tuvo sobre Lucifer su belleza y sabiduría? (Ezequiel 28:16, 17) 
“A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te 
eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se 
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor; yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo”. 
  
5. ¿Qué cosas decía Lucifer que quería hacer y ser? (Isaías 14:12-14) 
“¡Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste a tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo. En lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los 
extremos del norte; sobre las alturas de las nubes subir y seré semejante al Altísimo”. 



 
Nota: Fue el orgullo y el deseo de exaltación propia lo que corrompió el corazón de 
Lucifer y lo hizo ambicionar el lugar de Dios. 
 
6. ¿Qué logró Satanás en el cielo y qué ocurrió como consecuencia de 
su rebelión? (Apocalipsis 12:3, 4, 7-9) 
Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 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 naciera. Entonces hubo 
una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el 
dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y 
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el 
cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con 
él”. 
 
7. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en cuanto a Satanás? (Lucas 10:18) 
“Les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”. 
 
Nota: Jesús estaba anticipando la destrucción final de Satanás en el fin de las cosas y del 
mundo. 
 
Ilustración 
Sólo por un alfiler. 
Hacia el final del siglo XVIII, un ladrón de los más temidos, después de esparcido el 
terror por el norte de Francia, murió por sus delitos en el patíbulo. Afortunadamente imitó 
al buen ladrón; se arrepintió de sus culpas y aceptó el suplicio como consecuencia de sus 
pecados. Numerosa muchedumbre se reunió para presenciar su muerte. Estando ya sobre 
el cadalso, pidió que le permitieran hablar al público. “Amigos míos”, dijo, “vosotros 
veis que soy un hombre desgraciadísimo; mi fin muy triste. Aprovechaos, pues, de mi 
castigo. No siempre fui malo, llegué a serlo poco a poco. Comencé la funesta serie de 
delitos con una culpa ligera . . . robándome un alfiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 4 
LA CAÍDA DEL HOMBRE 

 
Texto clave 

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia”.  

(Romanos 5:17) 
 
ORIGEN Y CAÍDA DEL HOMBRE 
 
1.  ¿Dónde colocó Dios al hombre en el principio y qué le encargó hacer, y qué le pidió 
que no hiciera? (Génesis 2:15-17) 
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que 
de él comas, ciertamente morirás”. 
 
Nota: Dios colocó al hombre en el Edén para que lo administrara como su mayordomo. 
Lamentablemente el hombre violó la confianza que Dios puso en él y desobedeció. 
 
2. Dios había dicho que morirían al comer del árbol, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? 
(Génesis 3:4-6) 
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: --No moriréis. Pero Dios sabe que el día que 
comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el 
mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable 
para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió al igual que ella”. 
 
Nota: La expresión hebrea de que morirían, significaba que el mismo día que comieran 
del árbol, comenzarían a morir. En otras palabras, no era una muerte instantánea o 
fulminante, sino un proceso de deteriorización. 
 
3. Como resultado de comer del árbol prohibido, ¿qué pasó con el ser humano, y qué hizo 
Dios con él? (Génesis 3:7, 24) 
“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. 
Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. Echó, pues, fuera al hombre, y 
puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía 
por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida”. 
 
 



4. ¿Qué se introdujo en el mundo como resultado del pecado? (Romanos 5:12) 
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. 
 
CONSECUENCIAS DEL PECADO 
 
5. ¿Cuál es la paga del pecado, y cuál el regalo de Dios? (Romanos 6:23) 
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, Señor nuestro”. 
 
Nota: Aún cuando el pecado tiene consecuencias funestas como lo es la muerte, siempre 
Dios provee remedio a nuestra condición caída, y ese remedio es Jesucristo. 
 
6. ¿Qué sucedió con el ser humano al pecar? (Romanos 3:23) 
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. 
 
7. ¿A través de qué medio el ser humano cayó en pecado? (1Timoteo 2:14) 
“El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad”, 
 
Ilustración 
T. Dewitt Talmage, uno de los más grandes predicadores del evangelio de todos los 
siglos, relató el siguiente testimonio sobre su propia vida: “Hace treinta años, más o 
menos, que dos jóvenes se encaminaron una noche hacia un teatro de la ciudad de Nueva 
York, con el fin de ver una obra donde se ridiculizaba la religión en forma soez. Ambos 
jóvenes habían sido criados en el ambiente de hogares cristianos. Cuando iban llegando al 
teatro se sintieron sacudidos en sus conciencias. Comprendieron que no era correcto ni 
bueno que fueran a ver una obra de ese género; sin embargo, siguieron hacia donde iban. 
Al llegar a la puerta uno de los jóvenes se detuvo y regresó a su casa, pero a medio 
camino volvió de nuevo hacia el teatro. No obstante, al llegar a la ventanilla de boletos, 
no tuvo valor de comprar el suyo y de nuevo volvió para su casa. “Su compañero entró. 
Vio la obra teatral. Cayó en tentación aquella noche y el pecado lo envolvió de manera tal 
que fue descendiendo en el vicio y la inmundicia hasta que murió de una manera horrible, 
sin fe y sin esperanza para su alma”.  
“Y en esta ocasión - terminaba el poderoso Talmage- yo estoy aquí ante ustedes para dar 
gracias a Dios por todos estos años que me ha permitido predicar el evangelio. Yo fui el 
joven que regresó a su casa aquella noche”. 
 
 
   
    



 
 
 
 
 
 

Lección 5 
EL GRAN PLAN DE SALVACIÓN 

 
Texto clave 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios...”. (Efesios 2:8) 

 
LA PROMESA PARA EL PECADOR 
 
1. ¿Qué promesa hizo Dios al ser humano luego de la caída? (Génesis 3:15) 
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. 

 
Nota: La promesa de Génesis 3:15 no era otra cosa que la promesa de un Salvador 
como remedio para el pecado. 
 
2.¿En qué momento Dios envió a su Hijo al mundo? (Gálatas 4:4) 
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer 
y nacido bajo la ley”. 

 
Nota: “Los planes de Dios no conocen ni premura ni demora”. En el momento 
establecido en el reloj divino, Cristo apareció en el mundo con una misión salvadora. 
 
3.¿Cuán grande fue el amor de Dios por la humanidad? (Juan 3:16) 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 
 
4.¿Qué significaba el nombre de Jesús? (Mateo 1:21) 
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados”. 
 
5.¿Con qué propósito vino Jesús a la tierra? (Lucas 19:10) 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. 
 
CRISTO NUESTRO SALVADOR 
 
6.¿Cuál es la función de Cristo ahora en el cielo? (1Timoteo 2:5) 
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. 
 



Nota: Aunque los seres humanos hemos intentado utilizar otros medios y formas para 
llegar a Dios, se establece muy claramente quién es el único que puede llevarnos a 
Dios. 
 
7.¿Qué dos cosas hizo Cristo en nuestro favor a través de su muerte? (Romanos 5:10) 
“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”. 
 
8.¿En quién únicamente se encuentra la salvación? (Hechos 4:11, 12) 
“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. 
 
9.¿Qué logró Jesús habiendo sido perfeccionado? (Hebreos 5: 8, 9) 
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen”. 
 
Ilustración 
Lutero tuvo un sueño en el cual Satanás se le acercó con un rollo escrito por ambos 
lados. El mismo Satanás lo había escrito. 

   “¿Qué es esto?”, preguntó Lutero. 
   “Esto, replicó Satán, es la lista de tus pecados”. 
   Lutero examinó con mucho interés el documento y encontró ser muy cierta la 
respuesta de Satanás. Pecados que hacía mucho tiempo que Lutero había olvidado, 
estaban allí anotados. Tuvo que admitir su culpabilidad. 
   “Bien”, contestó Lutero al fin, “¿y es esto todo?” 
   “¡Oh, no!” exclamó Satanás, “todavía queda otro”. 
   “Ve y tráemelo”, dijo Lutero. 
   Unos momentos después vino Satanás con otro rollo semejante al primero. De 
nuevo el gran reformador tuvo que enfrentarse con los pecados de su pasado. 
   “¿Es esto todo?”, inquirió Lutero. 
   “No, todavía queda uno más”. 
   “Ve, entonces y tráemelo también”. 
   Muy pronto regresó el diablo con un tercer rollo, que Lutero examinó con interés. 
   “Si”, admitió él, “éstos son todos mis pecados. Todos los he cometido. ¿Quedan 
más todavía?” 
   “No”, repuso Satán lleno de júbilo, “estos son todos”. 
   Tranquilamente Lutero se acercó a su escritorio y tomando una pluma la metió en 
un pomo de tinta roja, y cogiendo los rollos uno por uno, escribió victoriosamente a 
través de los renglones, las siguientes palabras: 
   “La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado”. 

   Con una mirada de desagrado y el rostro lleno de ira, el diablo se volvió y desapareció. 



 
 
 
 
 

Lección 6 
 

EL ARREPENTIMIENTO Y LA CONFESIÓN 
 

Texto clave 
“Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y 

fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice 
Jehová”.  (Jeremías 3:13) 

 
EL ARREPENTIMIENTO 
 
1.¿Qué es necesario hacer para obtener el perdón de los pecados? (Hechos 2:38) 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. 
 
Nota: El arrepentimiento es un cambio radical de la dirección que llevamos.  Un 
cambio de hábitos y formas de vida. 
 
2.¿Qué dos cosas van acompañadas para poder recibir el perdón de los pecados? 
(Hechos 3:19) 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. 
 
3.¿Qué resultado tiene en el creyente el hacer un acto de arrepentimiento? (2 Corintios 
7:10) 
“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que 
no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte”. 
 
4.¿Qué señal puede manifestarse cuando sentimos dolor por el pecado cometido? 
(Mateo 26:75) 
“Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que 
cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente”. 

 
Nota: No siempre las lágrimas son señal de que estamos arrepentidos, pero en un 
sentido tienden a demostrar el dolor que sentimos por la falta cometida. 
 
LA CONFESIÓN 
 
5.¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados y por qué? (1 Juan 1:9) 

 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 



limpiarnos de toda maldad”. 
 
6.¿Qué diferencia hay entre el que confiesa sus pecados y el que no lo hace? 
(Proverbios 28:13) 
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia”. 
 
7.¿Cómo se le considera a aquel a quien se le perdonan sus pecados? (Salmo 32:1) 
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado”. 
 
8.¿Cómo se siente la persona que oculta su maldad y no la confiesa? (Salmo 32:3) 
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día”. 
 
9.¿Qué cosas debemos hacer para recibir el perdón por nuestra maldad? (Salmo 32:5) 
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah”. 
 
10.¿Cómo debemos actuar hacia nuestros semejantes que pecan contra nosotros? 
(Lucas 17:3, 4) 
“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día 
volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale”. 
 
11.¿Qué sucederá si no aprendemos a perdonar a las personas que nos ofenden? 
(Marcos 11:25, 26) 
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a 
los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”. 
 
Ilustración 
A Alberto Einstein, más que a ninguna otra persona, se le debe el descubrimiento 
científico que dio origen a la primera bomba atómica.  Sin embargo, antes de morir 
dijo: “Me siento atormentado y único responsable de los pavorosos efectos que causan 
las armas termonucleares.  Fui yo quien apretó el botón para hacerlas estallar. Creo que 
son la esencia misma del mal.  Son unos locos los que sigan las investigaciones para 
perfeccionar estas armas.  No saben hacia dónde se dirigen, y buscan su propia 
perdición y la de la humanidad.  Me arrepiento de todo corazón de las consignas y 
orientaciones que le di a Roosevelt para que ordenase la fabricación de la bomba, y en 
mala hora le dije: “Siga usted mi consejo”.  Creo que aún puedo hacer algo por detener 
esta loca carrera que se ha emprendido.  En el momento decisivo hablaré, y espero que 
escuchen mis palabras, como hicieron ya una vez.  En ese momento gritaré con todas 
las fuerzas que me queden.  Manifiesto asimismo que de volver a vivir y tener que 
escoger una carrera, de ninguna manera escogería ser un científico, sino un plomero. 



  
 
 

 
 
 

Lección 7 
LA CONVERSIÓN Y LA CONSAGRACIÓN 

 
Texto clave 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace 
volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte 

un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Santiago 5:19, 20) 
 
LA CONVERSIÓN 
 
1. ¿Qué acompaña al arrepentimiento en nuestra entrega a Dios? (Hechos 3:19) 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. 
 
2. ¿Qué sucede con la persona que está en Cristo? (2 Corintios 5:17) 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas”. 
 
Nota: Cuando vamos a Jesús él nos cambia y día a día nos hace más semejantes a él 
 
3. ¿Qué cosas debemos dejar a un lado una vez que somos nuevas criaturas? (Colosenses 
3:8, 9) 
“Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos”. 
 
4. ¿De qué características debemos vestirnos los creyentes? (Colosenses 3:12-17) 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es 
el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo 
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”. 
 
 



LA CONSAGRACION 
 
5. ¿Qué sabio consejo nos da Jesús para vencer? (Mateo 26:41) 
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil”. 
 
6. ¿Qué dos necesidades dijo Jesús que tenemos nosotros los creyentes? (Lucas 18:1) 
“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 
desmayar”. 
 
7. ¿Qué consejo nos da Pablo para nuestra vida espiritual? (1Tesalonicenses 5:17) 
“Orad sin cesar”. 
 
8. ¿Qué debemos hacer los unos por los otros? (Santiago 5:13-16) 
“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho”. 
 
9. ¿Qué ocurre una vez entregamos nuestra vida a Cristo? (Gálatas 2:20) 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí”. 
 
Nota: Al dar nuestra vida a Jesús él mora de tal modo en nosotros, que nuestros 
pensamientos y acciones son moldeados por él. 
 
Ilustración 
La reina Victoria de Inglaterra expresó varias veces que le gustaría que el Señor Jesús 
volviera durante su reinado para así poder colocar a sus divinos pies su corona. Hacía 
años que una anciana vivía en la residencia campestre de los reyes, la cual tenía una 
sobrina que trabajaba en una casa comercial en la ciudad cercana. 
Un día su sobrina fue a pasar la tarde a la casa de su tía. Después de algunos momentos 
entró la reina y se sentó junto a la anciana. Tomó té con la joven. Después del té la reina 
dijo: “Leeré ahora algunos versículos del capítulo 14 del Evangelio según San Juan”. Así 
lo hizo y luego mirando con benevolencia a la joven le dijo: “Estoy pensando, amada 
mía, si eres cristiana”. 
“¡Oh, sí, su majestad”, contestó la muchacha. 
“¿Cómo sabes que lo eres?”, le preguntó la reina. 
“Porque he sido bautizada”, respondió. La reina no arguyó con ella, sino que le dijo 
dulcemente: “Ahora tendremos una palabra de oración y tú, que eres joven, te puedes 
arrodillar mientras nosotras inclinamos nuestras cabezas pues el reumatismo no nos 
permite arrodillarnos”. 



Entonces la reina oró y en su oración dijo: “Señor, abre los ojos de esta joven y muéstrale 
que sin un cambio de corazón nunca llegará a ser una verdadera cristiana. Muéstrale que 
en ninguna ceremonia exterior podrá en manera alguna hallar la salvación de su alma. Y 
esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 
Cuando la muchacha relató el incidente añadió: “Muchas veces he cantado ‘Dios salve a 
la reina’, pero nunca soñé que llegaría a escuchar a la reina orar pidiéndole a Dios que me 
salvara a mí. 
 



 
 
 
 
 

Lección 8 
ASISTENCIA Y REVERENCIA EN EL TEMPLO 

 
Texto clave 

“Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que 
holocaustos”. (Oseas 6: 6) 

 
LA ASISTENCIA AL TEMPLO 
 
1. ¿Qué cosas debemos hacer en el templo y cuáles no? (Eclesiastés 5:1-2) 
“Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para 
ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. No te des prisa con 
tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está 
en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras”. 
 
2. ¿Qué dice Dios que debemos preservar en su santuario? (Levítico 26: 2) 
“Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová”. 

 
3.¿Cómo deberíamos considerar nuestra asistencia al santuario? (Salmos 84: 10) 
“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la 
puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad”. 
 
4. ¿Qué consejo nos da el autor del libro de Hebreos en cuanto a la asistencia al 
templo? (Hebreos 10: 25) 
“…no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. 

 
Nota: Mientras más nos acercamos al fin de la historia del mundo, es más necesario 
estar unidos en el santuario adorando a Dios. 
 
LA REVERENCIA 
 
5.Siendo que Dios mora en el santuario, ¿qué debemos hacer en su presencia? 
(Habacuc 2:20) 
“Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra”. 
 
6. ¿Para qué debemos alzar nuestra voz en el santuario? (Salmos 42:4)  
“Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; de cómo yo fui con la 
multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del 
pueblo en fiesta.” 
 



 
7. ¿Cómo nos debemos de sentir con aquellas personas que visitan el santuario? 
(Salmos 122:1) 
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos”. 
 
Nota: El santuario debe ser un lugar de gozo y alegría pues allí están congregados los 
hijos e hijas del Dios de los cielos. 
 
8. ¿Qué deben hacer los (as) siervos (as) de Jehová en su santuario? (Salmos 134: 1-
2) 
“Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de 
Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a 
Jehová”. 
 
Ilustración 
Varios comerciantes viajaban en el mismo vagón del ferrocarril cuando uno de ellos, 
interrumpiendo la conversación, exclamó: “¡Vaya edificio que están construyendo allí 
cerca, mirad”! “Sí, se trata de una lavandería”. Todos le miraron intrigados, no 
comprendiendo si hablaba en serio, pues el edificio aludido era demasiado hermoso. 
Algunos meses después los mismos negociantes volvían a pasar por el mismo lugar. 
Imaginaos la sorpresa de todos al notar que el edificio, concluido ya, era un hermoso 
templo. Uno de los viajeros no se pudo contener y exclamó, dirigiéndose a aquel que 
había dicho que el edificio era una lavandería: “En otra ocasión, si no sabe, es mejor 
que se calle. Usted confundió un templo con una lavandería”. “Y sigo diciendo lo 
mismo”, respondió éste, “una lavandería donde por la gracia, la palabra de Dios y el 
Espíritu Santo, Dios limpia los pecados del hombre. ¡Ojalá que todos ustedes quisieran 
hacer la prueba”! 



 
 
 
 

 
 

Lección 9 
LA FE Y LA OBEDIENCIA 

 
Texto clave 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe”. (1 Juan 5:4) 

 
LA FE 
 
1. ¿Cuál es la definición de fe según el libro de Hebreos? (Hebreos 11:1, 6) 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,… Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, 
dice: Adórenle todos los ángeles de Dios”. 
 
Nota: Fe es creer en algo no visto, pero no por eso menos real. Es certeza, seguridad. 

 
2. ¿Cómo es que se salva el ser humano? (Efesios 2:8-10) 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”. 
 
3. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en Cristo Jesús? (Gálatas 5:6) 
“…porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe 
que obra por el amor”. 
 
4. ¿Qué cosas recibimos de parte de Cristo? (Romanos 1:5) 
“…y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas 
las naciones por amor de su nombre”; 
 
LA OBEDIENCIA 
 
5. ¿Qué es más importante para Dios que nuestros sacrificios? (1Samuel 15:22) 
“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros”. 
 
Nota: Dios desea fiel obediencia de quienes le aman y le siguen. 
  
6. ¿Quiénes aceptaron el evangelio juntamente con los discípulos? (Hechos 6:7) 



“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”. 

 
7. ¿Cómo dijo Jesús que le demostrábamos nuestro amor? (Juan 14:15) 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
 
8. ¿Qué le pidieron los apóstoles al Señor Jesús? (Lucas 17:5) 
“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe”. 
 
9. ¿Cómo es que adquirimos la fe? (Romanos 10:17) 
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. 
 
10. ¿Qué dijo el apóstol Pedro que es preciso que nosotros hagamos? (Hechos 5:29) 
“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres”. 
 
11. ¿Qué dos cosas caracterizan a los santos del Altísimo? (Apocalipsis 14:12) 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús”. 

 
12. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿es importante la ley o la fe? (Romanos 3:31) 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús”. 
 
Nota: Ambas cosas son de gran importancia para nuestro Dios. 
  
Ilustración 
Un atardecer, junto al mar, sólo se escucha el rumor de las olas. Un banquero arruinado, 
un artista en desgracia, un inventor empobrecido y un hombre abrumado bajo el peso de 
una gran amargura, se decían mutuamente sus penas. “Yo”, dijo el banquero, “he 
perdido una fortuna inmensa”. “Yo”, repuso el artista, “he perdido mi obra maestra”. 
“Yo”, agregó el inventor, “he perdido el fruto de muchos años de investigaciones. 
“Pues yo”, remató el último hombre, “he perdido más que todos vosotros, he perdido a 
Dios, mi fe en él se me ha extraviado”. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Lección 10 
LA LEY DE DIOS Y LA LEY CEREMONIAL 

 
Texto clave 

“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del 

pecado que está en mis miembros”. (Romanos 7:22, 23) 
 

LA LEY DE DIOS 
 

1. ¿Cómo dice el salmista David que es la ley de Dios? (Salmos 19:7) 
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, 
que hace sabio al sencillo”. 

 
2. ¿Cómo se le conoce a la ley de Dios? (Éxodo 20:3-17) 
“No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos. 
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová 
al que tomare su nombre en vano. 
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo[b] para Jehová 
tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, 
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo[c] y lo santificó. 
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”.  
 
Nota: Los Diez Mandamientos o Diez Palabras de Dios fueron dadas a la humanidad 



 

 

como regla de conducta. Su obediencia mostrará nuestro amor a Dios y al prójimo. 
 

3. ¿Dónde escribió Dios los Diez Mandamientos, y con qué los escribió? (Éxodo 
31:18) 
“Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del 
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”. 

 
4.Cuando Dios renovó su pacto con el pueblo de Israel, ¿Qué hizo Moisés, y dónde 
las colocó? (Deuteronomio 10:1-5) 
“En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y 
sube a mí al monte, y hazte un arca de madera; y escribiré en aquellas tablas las 
palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste; y las pondrás en el arca. E 
hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y 
subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la 
primera escritura, los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de 
en medio del fuego, el día de la asamblea; y me las dio Jehová. Y volví y descendí del 
monte, y puse las tablas en el arca que había hecho; y allí están, como Jehová me 
mandó”. 
 
Nota: Estas tablas fueron preparadas por Moisés ya que las primeras fueron quebradas 
por él mismo cuando el pueblo se rebeló en Horeb. (Deuteronomio 9:13-18) 

 
5. ¿Qué nos pide Dios para que podamos tener prosperidad? (Deuteronomio 10:12, 
13) 
“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, 
que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, 
que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad”?  

 
6. ¿Qué cosa es la Ley de Dios y cuánto tiempo perdurará? (Salmos 119:142, 152) 
“Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad”. 
“Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has 
establecido”. 

 
Nota: La Ley de Dios es tan eterna como su autor, y por eso durará por siempre. 

 
7. ¿Qué dijo Jesús que había venido a hacer con la ley, y qué sucederá con el que no 
la guarde?  (Mateo 5:17-19) 
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De 
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y 
así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 
cielos.” 

 



 

 

8. Según el apóstol Pablo, ¿qué características tiene la ley de Dios? (Romanos 7: 12, 
14) 
“De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno . . . 
“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado”. 

 
9. ¿Qué nos dice el apóstol Juan con relación a los que guardan sus mandamientos? 
(Apocalipsis 22:14) 
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 
para entrar por las puertas en la ciudad”. 

 
LA LEY CEREMONIAL 

 
10. ¿Dónde escribió Moisés la ley ceremonial y dónde fue colocada? (Deuteronomio 
31:24-26) 
“Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta 
concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, 
diciendo: Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová 
vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti”. 

 
Nota: A diferencia de la ley de Dios que fue escrita en tablas de piedra, la ceremonial 
fue escrita en un libro y colocada al lado del arca del pacto; mientras que la ley de 
Dios fue colocada dentro del arca. 

 
11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esta ley ceremonial? (Gálatas 2:16; 3: 
10) 
“…sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado”. 
“Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas”. 

 
Nota: Es claro que Pablo hace referencia aquí a la ley ceremonial ya que él estaba 
condenando a Pedro por querer que los gentiles judaizaran. Es decir, que cumplieran 
la ley de Moisés. Otro detalle es que esta ley estaba escrita en el libro de la ley 
ceremonial. 

 
12. ¿Cuál era el significado de todo el sistema de leyes ceremoniales dado a Israel? 
(Colosenses 2:14-17) 
“…anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, 
nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días 
de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”. 

 



 

 

Nota: Todas estas leyes eran con el propósito de enseñar al pueblo con ilustraciones 
claras, al verdadero sacrificio; Cristo Jesús. 

 
13. ¿Qué no pueden hacer los ritos y ceremonias de la ley ceremonial con el ser 
humano?  (Hebreos 9:8-10) 
“dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el 
camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese 
en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan 
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que 
practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, 
y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas”. 

 
Nota: Contrario a la ley de Jehová que es perfecta, esta ley ceremonial no lo es, y por 
tanto, no nos puede ayudar a ser perfectos. 
  
Ilustración      
Caminaba un día el Dr Stanley Jones entre las ruinas de la antigua Babilonia. Revivió 
en un instante en su imaginación el recuerdo de una de las grandes civilizaciones de la 
historia humana. Los poderosos ejércitos. Las murallas gigantescas y los jardines 
colgantes. Sargón, Semiramis y Nabucodonosor, entre sus más famosos soberanos. 
Riquezas y refinamientos como no se habían conocido hasta entonces en ninguno de 
los imperios. Pero ahora todo estaba en ruinas. Sólo una florecita blanca y delicada era 
la única señal de cosa con vida entre tanta muerte. Tomó la florecita en sus manos y 
contemplando su delicada belleza le dijo: 
“¿Cómo es que tú, pequeña y frágil flor, que yo podría estrujar entre mis dedos, has 
podido sobrevivir, y en cambio, este vasto imperio fundado sobre el poderío militar, 
quedó destruido?” “Yo obedezco las leyes de Dios, escritas en mí y viví. Ellos las 
desobedecieron y perecieron”. 
  
 



 
 
 
 
 
 

Lección 11 
EL SÁBADO DEL CUARTO MANDAMIENTO 

Y LOS SÁBADOS CEREMONIALES 
 

Texto clave 
“¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos!  Fuera entonces tu paz como un río, y 

tu justicia como las ondas del mar”. (Isaías 48:18) 
 
EL SÁBADO DEL CUARTO MANDAMIENTO 
 
1. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? (Éxodo 20:8-11) 
“Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; mas el séptimo día es reposo[b] para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna,(B) tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 
la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó”. 
 
2. Además de reposar en el séptimo día, ¿qué hizo Dios con el séptimo día? (Génesis 
2:1-3) 
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios 
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y 
bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación”. 
 
3. ¿Qué le sucederá a la persona que no guarde el día de reposo? (Éxodo 31:14-15) 
 “Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, 
de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será 
cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de 
reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente 
morirá”. 
 
4. ¿Qué dos cosas nos pide Dios en su Palabra?  (Levítico 26:2) 
“Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová”. 
 
Nota: Para Dios la adoración está íntimamente ligada a la obediencia. Si vamos al 
santuario lo más apropiado es que vayamos en el día señalado por Dios. 
 
5. ¿Qué cosas no son apropiadas para realizarlas en el día de sábado?  
(Nehemías 13:14-22) 



“Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en 
la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban 
en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y 
también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de 
reposo; y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había 
en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a 
los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala 
cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así 
vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta 
ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, 
pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, 
dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de 
reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no 
introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes 
y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os 
quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde 
entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y 
viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto 
acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia”. 
 
Nota: Toda actividad comercial o de interés particular debería ser evitada en sábado. 
Ver televisión, leer periódicos y cierto tipo de lecturas están entre aquellas 
actividades inapropiadas para el sábado. 
 
6. ¿Qué cosas son apropiadas para el día de sábado?  (Mateo 12:8-12) 
“…porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la 
sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a 
Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? El les dijo: ¿Qué 
hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de 
reposo, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una 
oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo”. 

 
Nota: Hacer bien al prójimo, ayudar al enfermo y al necesitado ya sea visitándolo o 
atendiendo a sus necesidades físicas y espirituales, son actividades apropiadas para el 
día sábado. 
 
7. ¿La voluntad de quién debemos cumplir en el día sábado?  (Isaías 58:13) 
“Si retrajeres del día de reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras”. 
 
8. ¿Cuál era la costumbre de Cristo en el día sábado?  (Lucas 4:16, 31) 
“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. …Descendió Jesús a Capernaum, 
ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de reposo”.  
 



Nota: Si Jesús es nuestro ejemplo, entonces debemos seguirlo en su costumbre de ir a 
la iglesia en el día señalado por él. 
 

9. ¿Qué hicieron las mujeres en el sábado siguiente a la muerte de Jesús? (Lucas 
23:56) 
“Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de 
reposo, conforme al mandamiento”. 
 
Nota: Esto fue escrito más de 40 años después de la ascensión de Jesús al cielo. 
 
10. ¿Qué le pidieron los gentiles a Pablo y a Bernabé en Antioquía?  (Hechos 13:42, 
44) 
“Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el 
siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. …El siguiente día de reposo se 
juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios”. 
 
11. ¿A quiénes les habló Pablo y en qué día, cuando estuvieron en Filipos?  (Hechos 
16:12, 13) 
“…y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una 
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo[a] salimos 
fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, 
hablamos a las mujeres que se habían reunido”. 
 
12. ¿Cuál era la costumbre del Apóstol Pablo?  (Hechos 17:1-4; 18:1-4)  
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga 
de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo 
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo 
os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo 
y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas”. 
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío 
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y 
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de 
ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía 
a judíos y a griegos”. 

 
Nota: De acuerdo a esto, el sábado se siguió guardando como día del Señor, aún 
después de la muerte del Señor Jesús. Los apóstoles no cambiaron el día de 
adoración. 
 
13. ¿Qué harán los redimidos en la tierra nueva?  (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 
mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de 
mí, dijo Jehová”. 



 
Nota: El sábado es tan eterno como su creador, por esa razón se seguirá guardando 
como día de adoración a Dios por la eternidad. 
 
LOS SÁBADOS CEREMONIALES 
 
14. ¿Cómo se llama a uno de estos sábados ceremoniales en Levítico?  (Levítico 
23:27-32) 
“A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa 
convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 
Ningún trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros 
delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este 
mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno 
en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis; 
estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Día de 
reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del 
mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo”. 

 
Nota: Véase que si según el versículo 39, el día 1 y el 8 eran sábado, el día 10 del 
verso 27 no podría ser el sábado semanal. Sin embargo, se le llama sábado porque era 
día festivo y no se trabajaba. 
 
15. ¿Cómo eran considerados estos sábados ceremoniales en el pueblo de Israel?  
(Levítico 23:37, 38) 
“Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, 
para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y 
libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo[a] de Jehová, de 
vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que 
acostumbráis dar a Jehová”. 
 
Nota: Estos sábados ceremoniales eran santas convocaciones en los cuales se 
celebraban eventos de gratitud a Dios y se traían ofrendas. 
 
16. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses, que significaban estas fiestas?  
(Colosenses 2:16-17) 
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo 
es de Cristo”. 
 
Nota: Cristo era el cumplimiento de todas estas fiestas solemnes. Una vez Cristo 
apareció y fue sacrificado, estas fiestas perdieron su valor. 
 
 
17. ¿Qué tipos de comida y bebida eran estas?  (Levítico 23:13, 14, 17-20) 
“Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda 
encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un 



hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta 
que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras 
edades en dondequiera que habitéis. … De vuestras habitaciones traeréis dos panes 
para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con 
levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un 
año, sin defecto, un becerro de la vacada, y dos carneros; serán holocausto a Jehová, 
con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 
Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y dos corderos de un año en 
sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida 
delante de Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a 
Jehová para el sacerdote”.  
 
Ilustración 
“¿Querrás ayudarme mañana en mi jardín?”, preguntó un jardinero a un labrador un 
viernes por la tarde. 
“No, imposible”, fue la respuesta. 
“¿Por qué?  Yo sé que necesitas, pues los gastos de tu casa son muchos”. 
“Es que estoy comprometido con alguien”. 
“Entonces esperaré al otro sábado”. 
“Imposible: los tengo todos comprometidos hasta el último”. 
“¿Cómo? ¿Quién es este Señor?” 
“Es mi Señor y mi Dios, quien me dice: ‘Seis días trabajarás y harás toda tu obra; mas 
el séptimo será reposo... para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna’. Como ya 
puedes comprender, no puedo ayudarte pues los tengo comprometidos con  el Señor”. 



 
 
 
 
 

Lección 12 
EL DIEZMO DE GRATITUD AL SEÑOR 

 
Texto clave 

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 
graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto”. 

(Proverbios 3:9-10) 
 
DIOS ES DUEÑO DE TODO 
 
1. ¿A quién pertenece este mundo y sus moradores?  (Salmo 24:1)  
“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”. 
 
2. ¿Qué otra cosa dice Dios que le pertenece en este planeta?  (Salmo 50:10)  
“Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados”. 
 
3. ¿De quién es la riqueza que se encuentra en nuestra tierra?  (Hageo 2:8)  
“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”. 
 
4. Aún cuando todo pertenece a Dios, ¿qué es lo único que él nos pide?  (Levítico 27:30)  
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de 
Jehová es; es cosa dedicada a Jehová”. 
 
Nota: El diezmo es una décima parte de nuestros ingresos y de todo lo que 
poseemos. 
 
5. ¿Qué orden le dio Dios al ser humano una vez que lo puso sobre la tierra?  (Génesis 
1:27-29) 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer”.  
 
Nota: Dios colocó al ser humano como administrador de esta tierra. 
 
6. ¿Qué se espera de nosotros como administradores o mayordomos de lo que Dios nos 
ha dado?  (1Corintios 4:1, 2) 



“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel”. 

  
7. ¿Qué sucede a aquel que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado?  
(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”. 
 
Nota: La promesa de Dios es que él va a bendecirnos en forma abundante. Si somos fieles 
él suplirá todas nuestras necesidades. 
 
USO DEL DIEZMO 
 
8. ¿A quiénes autorizó Dios para que fueran los receptores del diezmo? (Números 18:21, 
24) 
“Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su 
ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a 
los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová 
en ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad”. 
 
9. ¿Qué le dijo Jesús a los Escribas y Fariseos en cuanto al 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. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”. 
 
10. ¿Hoy en día, ¿quiénes son los que deben ser pagados con el diezmo? (1 Corintios 9:9-
14)  
“Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios 
cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; 
porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del 
fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de 
vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 
nosotros?  Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no 
poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿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”. 
 
Nota: La predicación del Evangelio se hace posible gracias a los ministros. Es por eso 
que su salario proviene del diezmo. 
 
11. ¿Qué recibía el apóstol Pablo al predicar el Evangelio? (2 Corintios 11:8, 9) 
“He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando 
estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo 



suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré 
de seros gravoso”. 
 
12. ¿Qué bendición promete Dios al que fielmente le devuelve el diezmo? (Malaquías 
3:8-10) 
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme 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”. 
 
Nota: La razón por la cual devolvemos a Dios el diezmo no es esperando la bendición a 
cambio; aunque está prometida. Debemos devolver el diezmo porque amamos 
sinceramente a Dios, y lo reconocemos como el dueño de todo cuanto poseemos. 
 
Ilustración 
Se señalan cuatro niveles de mayordomía. 
Primero, como un soborno, cuando tratamos de comprometer a Dios para que a cambio 
de la ofrenda que le damos, él haga más fácil nuestra vida. Le damos uno y esperamos 
que él nos devuelva diez. 
Segundo, como un regateo, cuando se entabla en nosotros mismos una lucha por la 
cantidad que debemos dar; si es más o si es menos. 
Tercero, como una cosa común, cuando se da como si se hiciera un servicio a cualquiera. 
La ofrenda en este nivel es una contribución como cualquier otra. 
Cuarto, el de la verdadera mayordomía, cuando en un espíritu de adoración reconocemos 
el derecho que tiene Dios a nuestros bienes y damos generosamente, de buena voluntad 
nuestro dinero, nuestro tiempo y aún nos damos a nosotros mismos para su causa. 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 13 
EL SANTUARIO DE DIOS 

 
Texto clave 

“Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra”. (Habacuc 2:20) 
 
EL SANTUARIO 

 
1. ¿Dónde se sentó Cristo cuando ascendió al cielo, y qué hace ahora? (Hebreos 8:1, 
2) 
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 
sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro 
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 
hombre”. 

 
2. ¿Qué pidió Dios a su pueblo Israel, que le hicieran? (Éxodo 25:8, 40)  
“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. 
“Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte”. 

 
Nota: El deseo de Dios ha sido siempre morar entre sus criaturas. El santuario era el 
lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. 

 
3. ¿Cuántos lugares tenía el santuario, y cómo se llamaban? (Éxodo 26:33) 
“Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca 
del testimonio; y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo”. 

 
Nota: La división del santuario en lugar santo y santísimo tenía el propósito de 
enseñarles lecciones al pueblo. En el lugar santo se oficiaba diariamente, mientras que 
en el lugar santísimo se oficiaba una vez al año en el día de la expiación o día del 
juicio. 

 
LOS MUEBLES DEL SANTUARIO 

 
4. ¿Qué muebles existían en el lugar santo, y cuáles estaban en el lugar santísimo?  
(Hebreos 9:1-7) 
“Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 
Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar 
Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo 
velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el cual tenía un 
incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba 



una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas 
del pacto; y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de las 
cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la 
primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los 
oficios del culto; pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no 
sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo”; 

 
5. ¿Qué simbolizaban estos muebles y el santuario terrenal?  (Hebreos 9:23) 
“Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; 
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos”. 

 
6. ¿Dónde entró Cristo una vez que ascendió al cielo?  (Hebreos 9:24) 
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en 
el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios”; 

 
Nota: Al llegar Cristo al cielo se convirtió en nuestro intercesor, ya que esa era la 
tarea del Sumo Sacerdote. Desde allí él vive siempre para interceder en nuestro favor. 

 
7. ¿Cómo se llamaba al día en que el pueblo de Israel era limpiado del pecado?  
(Levítico 16:30) 
“Quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las 
pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de 
ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la 
expiación por sí y por el pueblo”.  
“Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros 
pecados delante de Jehová”. 

 
Ilustración 
La historia bíblica nos cuenta acerca de el arca del pacto, la cual estaba en el Lugar 
Santísimo del santuario; y que contenía las tablas de piedra de los Diez Mandamientos. 
Tanto el arca como los demás muebles del santuario portátil del pueblo de Dios eran 
movidos por hombres escogidos. Cada uno de ellos tenía instrucciones específicas de lo 
que debían hacer. En una ocasión, cuando el rey David llevaba el arca a Jerusalén desde 
la casa de Abinadab, en el camino, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, 
porque los bueyes tropezaban. La historia nos dice que el furor de Jehová se encendió 
contra Uza y lo hirió Dios por aquel atrevimiento, ya que no le era permitido tocar el arca 
a cualquiera (2 Samuel 6: 3-8). El Santuario y sus muebles y servicio, todos 
representaban la santidad de Dios y por eso debían ser tratados reverentemente. Igual 
debe ser hoy cuando vamos al templo debemos andar reverentes ante la presencia del 
Señor. Con este mismo cuidado deben ser tratados los muebles del templo. 



 
 
 
 
 
 

Lección 14 
EL JUICIO INVESTIGADOR 

 
Texto clave 

“Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 

pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar 
a los que le esperan.” (Hebreos 9:27, 28) 

 
EL JUICIO 

 
1.¿Cuánto tiempo dijo el ángel que pasaría hasta que el Santuario fuera purificado? 
(Daniel 8:14) 
“Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado”. 

 
Nota: Los 2,300 días proféticos (años literales, Ezequiel 46), comenzaron en el año 
457 A.C. y terminaron en el año 1844 D.C. 

 
2. ¿Cuánto tiempo de estos 2,300 años eran para la nación hebrea? (Daniel 9:23-27) 
“Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, 
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Setenta 
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, 
pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a 
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que 
ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta 
el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después 
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador”.  

 
Nota: Las 70 semanas son el equivalente a 490 años literales. Estos 490 años hay 
que restarlos de los 2,300 días.  

 
3. ¿Qué ocurría al final de los 2,300 días o años? (Daniel 7:9, 10) 
“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 



cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su 
trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego 
procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de 
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos”.  

 
4. ¿Cuántos deberán comparecer ante el juicio de Dios? (2 Corintios 5:10) 
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo”. 

 
LOS LIBROS DEL JUICIO 

 
5.En el cielo existen varios libros, ¿cómo se le llama a uno de estos? (Apocalipsis 
20:12) 
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”.  
 
6.¿Qué otro libro que está en el cielo es mencionado en las Escrituras? (Malaquías 
3:16) 
“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre”. 
 
7. ¿Qué sucederá con las personas que sean fieles a Jesús hasta el fin? (Apocalipsis 
3:5) 
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro 
de la vida,(A) y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”. 
 
8. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, ¿en qué hora de la historia estamos 
viviendo? (Apocalipsis 14:7) 
“…diciendo a gran voz: 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”. 

  
Ilustración 
Eran dos hermanos, muy unidos, que estudiaron juntos hasta hacer cada uno de ellos su 
carrera. Uno se hizo médico y el otro abogado. Mientras que le abogado se dedicaba a 
una vida limpia, el medico se degradaba día tras día en el vicio. Sucedía que cuanta vez 
el médico cometía una falta y le celebraban juicio, allí estaba su hermano, el abogado, 
no sólo ofreciéndole su defensa legal sino haciéndose responsable de las obligaciones 
contraídas. Esa situación se repetía una y otra vez y no le valían los consejos de su 
hermano. Mientras el médico se hundía más y más, el abogado ganaba prestigio y 
consideración hasta ser llamado a ocupar el cargo de juez del más alto tribunal de la 
nación. Pasado algún tiempo llevaron un día al hermano, a la presencia del juez, 
acusado de un delito mayor. Este creyó que por ser hermano del juez, iba a evadir el 



fallo de la justicia, pero escuchada toda la acusación y todos los alegatos, el juez 
dictaminó de esta manera: 
“Antes le protegía como hermano, pero ahora le sentencio como juez”. Y acabado de 
decir estas palabras, le sentenció a la pena máxima. 



 
 
 
 
 
 

Lección 15 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 
Texto clave 

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.  
 Amén; sí, ven, Señor Jesús”. (Apocalipsis 22:20) 

 
LA PROMESA DE JESÚS 

 
1. ¿Qué maravillosa promesa nos dejó Jesús antes de regresar al cielo? (Juan 14:1-3) 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.  
 
Nota: La segunda venida de Cristo es la promesa bienaventurada más gloriosa. Todo 
cristiano debe desearla y prepararse para la misma. 
 
2. ¿Para qué aparecerá Jesús a este mundo por segunda vez? (Hebreos 9:28) 
“…así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan”. 
 
3. ¿Qué prometieron los ángeles a los discípulos de Jesús? (Hechos 1:9-11) 
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él 
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo”.  

 
Nota: Jesús volverá con un cuerpo visible así como ascendió al cielo. Será visto por 
todos pues es un ser real. 
 
4. ¿Cómo vendrá Jesús por segunda vez a la tierra? (Mateo 24:30) 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria”. 
 
Nota: La primera vez Jesús vino como un bebé. Ahora, en su segunda venida viene 



con todos los ejércitos del cielo y en gloria y majestad. 
 
PROPÓSITO DE LA SEGUNDA VENIDA 

 
5. ¿Qué hará Jesús cuando venga con sus ángeles por segunda vez? (Mateo 25:31) 
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria”. 
 
6. ¿Qué hará Jesús cuando se manifieste en su reino, en el momento de su segunda 
venida? (2 Timoteo 4:1) 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino”. 
 
7. ¿Cómo será el pago para cada ser humano? (Apocalipsis 22:11, 12) 
“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He 
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra”. 
 
8. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a la segunda venida de Cristo? (Tito 2:11-14) 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras”. 
 
Ilustración 
Un hombre que viajaba por Italia llegó a un hermoso paraje de la Villa Arecenati, de los 
Alpes Italianos y a las orillas del Lago Di Como. Tocó a las puertas de una posada. Un 
jardinero salió a recibirle y mientras le conducía le mostraba la gran variedad de flores 
preciosas de su jardín. 
“¿Cuánto tiempo ha estado usted aquí?”, le preguntó. 
“Veinticinco años”. 
“¿Y, cuántas veces ha venido el dueño para ver su propiedad?” 
“Cuatro veces”. 
“¿Cuánto tiempo hace desde su última visita?” 
“Hace dos años”. 
“Supongo que le escribe”. 
“Nunca”. 
“Entonces, ¿dónde recibe usted sus instrucciones?” 
“De su administrador, en Milán”. 
“¿Viene con frecuencia el administrador?” 
“Nunca”. 
“¿Quién viene, entonces para atender las cosas?” 
“Se me deja todo enteramente a mí; muy rara vez veo aquí a cualquier extraño”. 



“Sin embargo, usted mantiene el jardín tan limpio que cualquiera diría que espera al 
dueño el día de mañana”. 
“Mañana no, señor, sino hoy”, fue la respuesta del viejo jardinero. 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 16 
LAS SEÑALES DEL FIN 

 
Texto clave 

“El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos”. 

(Lucas 21:8)  
 

SEÑALES POR DOQUIERA 
 
1. ¿Cuáles son algunas de las señales predichas por Jesús que tendrían lugar en el 
tiempo del fin? (Mateo 24:3, 7, 12, 14) 
“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo? …Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. … y por haberse multiplicado 
la maldad, el amor de muchos se enfriará. …Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. 
 
2. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a la ciencia? (Daniel 12:4) 
“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” 
 
3. ¿Qué invento menciona las Sagradas Escrituras, y que es muy común hoy? (Nahum 
2:4) 
“Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles; su 
aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos”. 
 
Nota: Es claro que Nahum hace referencia aquí a una profecía que tiene que ver con 
la ciencia y el invento del automóvil. 
  
4. ¿Qué señales dijo Jesús, se manifestarían en los cielos? (Lucas 21:25-28) 
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo 
los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 
está cerca”. 
 
 



5. ¿Qué condición existiría en la sociedad del tiempo del fin? (2 Timoteo 3:1-5) 
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. 
 
Nota: La sociedad actual es hedonista (vive para el placer). Hay poco interés 
por lo espiritual, y el ser humano es alabado por encima de Dios.  
  
6. ¿Qué problemas serían vistos en el mundo del trabajo?  (Santiago 5:1-8) 
“¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras 
riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata 
están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo 
vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He 
aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por 
engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado 
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la 
tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. 
Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sed pacientes y 
orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que 
reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca”. 
 
Nota: Los problemas obrero patronales serían muy comunes en los tiempos 
finales de la historia del mundo.  

 
EN CUANTO A LA SEGUNDA VENIDA 

 
7. ¿Cuántos saben el día de la venida de Cristo, y qué nos insta Jesús a hacer? (Mateo 
24:33, 36, 42) 
“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas. … Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre. … Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor”. 
 
8. ¿Qué nos dice Jesús en cuanto a sus palabras? (Lucas 21:33) 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. 
 
9. ¿Qué indicaciones debemos seguir para saber de la proximidad de la venida de 
Jesús? (Lucas 21:29-32) 
“También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya 
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también 
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”.  



  
 
Ilustración 
A raíz del hundimiento del trasatlántico “Titanic” se dijo que esta gigantesca nave 
había sido construida a prueba de todas las posibilidades de riesgo en el mar, 
incluyendo el hundimiento. Tan seguro y confiado estaba el capitán de su lujosa 
embarcación que llegó a decir que ésta, en ninguna forma podría hundirse “porque 
Dios no podrá hundirse a sí mismo”. Tanto era así que no creyeron necesario 
asegurarla contra tales riesgos. Durante su travesía se le previno por radiotelegrafía, 
que entonces estaba en sus comienzos, que tuvieran cuidado con las grandes masas 
flotantes de hielo que en esos momentos se navegaban en el Mar del Norte. Recibió 
cinco advertencias pero la comandancia no prestó atención. Cuando se recibió la sexta 
advertencia el peligro ya era inminente pues tenían la seguridad de que los grandes 
témpanos de hielo se habían formado por la ruta del trasatlántico. Pero el operador de 
la radio respondió con el siguiente mensaje: “Basta ya, estoy ocupado”. 
Y exactamente treinta minutos más tarde de este sexto mensaje de aviso, el 
invulnerable “Titanic” chocaba con uno de esos témpanos y se producía una de las más 
serias y lamentables tragedias marítimas. Mil quinientas personas, muchas de ellas de 
la aristocracia inglesa, perecieron ahogadas. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Lección 17 
PRINCIPIOS DE SALUD Y TEMPERANCIA 

 
Texto clave 

“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de 
sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna 
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu 

sanador”. (Exodo 15:26) 
 

EL DESEO DE DIOS PARA NOSOTROS 
 

1. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros sus criaturas? (3 Juan 2) 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma”. 

 
2. ¿Qué áreas de nuestro ser Dios quiere cuidar? (1 Tesalonicenses 5:23) 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 

 
Nota: Los seres humanos somos seres totales, y por tanto las tres dimensiones 
mencionadas aquí deben ser cuidadas.  
 
3.Cómo nos considera Dios, y qué debemos hacer? (1 Juan 3:2, 3) 
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como 
él es puro”.  
 
4. ¿Qué nos pide Dios que hagamos, y qué nos promete como resultado? (2 Corintios 
6:17, 18) 
“Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos 
e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. 
 
5. ¿De qué cosas debemos limpiarnos si Dios nos promete ser nuestro Dios? (2 Corintios 
7:1) 

 
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios”. 



 
ALIMENTOS LIMPIOS E IMPUROS 

 
6. ¿Qué animales podemos comer y cuáles no, de acuerdo a las Sagradas Escrituras? 
(Deuteronomio 14:2-10) 
“Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas 
un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable 
comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el 
ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y 
todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los 
animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los 
que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo; porque rumian, mas no tienen 
pezuña hendida, serán inmundos; ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no 
rumia; os será inmundo. De la carne de éstos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos 
muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer: todo lo que tiene 
aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis; inmundo será”. 
 
7. ¿Qué sucederá a quien no cuida su cuerpo y lo contamine con inmundicia? (1 Corintios 
3:17) 
“Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es”. 
 
8. ¿Qué ocurrirá a los que insisten en comer carne de cerdo? (Isaías 66:15-17) 
“Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para 
descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con 
fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los 
que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen 
carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová.”  
 
9. ¿Por qué el pueblo provocó a ira a Jehová? (Isaías 65:2-4) 
“Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde,(A) el cual anda por camino no bueno, 
en pos de sus pensamientos; pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, 
sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos; que se quedan en los 
sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de cerdo, y en sus 
ollas hay caldo de cosas inmundas”. 
 
10. ¿Qué otra cosa condena Dios como una violación al cuidado del cuerpo? (Isaías 5:11, 
22; Habacuc 2:15) 
“¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta 
la noche, hasta que el vino los enciende! … ¡Ay de los que son valientes para beber 
vino, y hombres fuertes para mezclar bebida!;” 
“¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le 
embriagas para mirar su desnudez”! 
 
11. ¿Qué sucederá con los que toman el camino del alcohol? (Proverbios 20:1) 



“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es 
sabio”. 
 
LA MEJOR DIETA PARA LA SALUD 

 
12. ¿Cuáles son algunos de los alimentos apropiados para el consumo humano? (2 
Samuel 17:28) 
“…trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, 
trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados,” 
 
 
13. ¿Cuál era el plan original de Dios para la dieta del ser humano? (Génesis 1:29) 
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda 
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.” 
 
Nota: La dieta original del ser humano estaba compuesta de frutas, hortalizas y 
granos.  El hombre comenzó a comer carne después del diluvio. 
 
14. ¿Por qué Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo? (1 Corintios 6:19, 20) 
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios.”  
 
Ilustración 
Cuenta una muy vieja leyenda que Noé cultivaba un día su viña cuando Satanás, que es 
tan curioso, se le acercó y le preguntó qué plantaba. 
“Una viña”, le dijo Noé. 
“¿Y para qué?” volvió a preguntar Satanás. 
“Para comer y para beber”, contestó el patriarca. “Su fruto es tan agradable a la vista, 
como agradable al paladar.  Comido en sazón, refresca y endulza la boca, y si se exprime, 
da un licor que alegra el corazón del hombre”. 
“Si es así”, dijo Satanás, “quiero ayudarte”. 
Y, diciendo esto, el diablo trajo un cordero, lo mató e hizo correr su sangre por la tierra 
ya cavada.  Luego hizo lo propio con un león, con un mono y con un cerdo, y de este 
modo regó las raíces de la viña que plantaba Noé. 
Desde entonces, cuando el hombre bebe un poco de vino, se vuelve manso y cariñoso, 
como un cordero; cuando bebe más se hace fuerte y atrevido como un león; si bebe aún 
más, se hace malicioso y desvergonzado como un mono; y si abusa exageradamente, 
acaba por parecerse al cerdo, que se revuelca en el lodazal. 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 18 
CÓMO DEBE VESTIR EL CRISTIANO 

 
Texto clave 

“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió 
con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y 

como a novia adornada con sus joyas”. (Isaías 61:10) 
 
NUESTRA MANERA DE VESTIR 

 
1. ¿Cuál debe ser el atavío exterior de las mujeres? (1 Timoteo 2:9, 10) 
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no 
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, 
como corresponde a mujeres que profesan piedad”.  

 
2. ¿Cuál es la vestimenta más importante para los cristianos? (1 Pedro 3:3-5) 
“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. Porque así 
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos”. 

 
Nota: Aunque en los textos anteriores se hace referencia a la mujer, el concepto aplica 
también al hombre. Ambos deben vestir con modestia y para agradar a Dios. 

 
3. ¿Qué fue necesario antes de que Jacob y su familia hicieran un altar y adoraran a 
Dios? (Génesis 35:1-4) 
Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios 
que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y 
a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y 
limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí 
altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el 
camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder 
de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una 
encina que estaba junto a Siquem”. 

 
EL USO DE JOYAS EN LA BIBLIA 

 
4. ¿Qué había ocurrido con el pueblo de Israel mientras estuvo cautivo en Egipto? 
(Exodo 32:1-5) 

 



“Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob 
cuando los vio: Campamento de Dios es este; y llamó el nombre de aquel lugar 
Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de 
Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu 
siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora; y tengo vacas, 
asnos, ovejas, y siervos y siervas; y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en 
tus ojos”.  

 
Nota: Mientras estuvo en la esclavitud, el pueblo de Israel adoptó prácticas paganas, y 
el uso de joyas y otros ornamentos, los cuales eran propios de los países paganos que 
los llevaron cautivos. 

 
5. ¿Qué amonestación fuerte dará Jehová al que se deja amarrar por el uso de joyas? 
(Oseas 2:13) 
“Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus 
zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová”. 
 
Nota: Aunque la reprensión de Dios es dura, esta parece indicar que Dios no se 
agrada del uso de joyas, especialmente cuando estas son tomadas como 
indispensables. 

 
6. ¿Qué norma debemos seguir en cuanto a nuestra manera de vestir? (1 Corintios 
10:31) 
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 
 
Nota: Dios debe ser nuestra motivación para las cosas que hacemos. Si no lo podemos 
honrar a él con nuestras acciones, mejor es no hacerlas. 
 
Ilustración 
Durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas armadas de los Estados Unidos ocuparon 
la isla de Okinawa, en el Pacífico. Se quedaron sorprendidos ante la diferencia que existía 
entre la población de Shimabuko y la de los demás pueblos de la isla. 
Shimabuko era limpio y próspero; sus ciudadanos tenían una moralidad sin tacha y eran 
felices. En los demás pueblos las tropas se encontraron con inmundicia y pobreza, 
inmoralidad y falta de esperanza. 
Al investigar la razón se enteraron de que dos dirigentes de este pueblo conocieron un 
misionero que iba rumbo al Japón y que les había dado una Biblia. Se habían convertido 
y habían procurado ayudar a su comunidad a imitar a Jesús. 
El ser como Jesús había solucionado sus problemas personales y los de la comunidad. El 
seguir a Jesús resultó ser la única ley que necesitaban. 



 
 
 
 
 
 

Lección 19 
La Inmortalidad del Alma y el Estado de los Muertos 

 
Texto clave 

“El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad”. (Romanos 2:6, 7) 

 
LA INMORTALIDAD 
 
1. ¿Cuál es la condición del ser humano? (Isaías 51:12) 
“Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, 
que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno”? 
 
2. ¿Cuál es la condición del ser supremo? (1 Timoteo 1:17) 
“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 
 
3. ¿Quién es el único que tiene y posee la inmortalidad? (1 Timoteo 6:15, 16) 
“…la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén”. 
 
4.¿Qué dará Dios a los que perseveren hasta el fin? (Romanos 2:6, 7) 
“…el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad”. 
 
5. ¿Qué hizo Jesucristo con su aparición gloriosa? (2 Timoteo 1:10) 
“…pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio”. 
 
6. ¿En qué momento Dios nos concederá la inmortalidad? (1 Corintios 15:51-54) 
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 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. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”. 



 
7. ¿Qué dice Dios con respecto a las almas? (Ezequiel 18:4, 20) 
“He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es 
mía; el alma que pecare, esa morirá. …El alma que pecare, esa morirá; el hijo no 
llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él”. 

 
Nota: La Biblia es clara de que el único inmortal es Dios. Sólo él posee vida eterna, la 
cual nos dará al final si somos fieles. 
 
EL ESTADO DE LOS MUERTOS 
 
8. ¿Qué sucederá con el ser humano al final de sus días sobre la tierra? (Job 14:10, 
14) 
“Mas el hombre morirá, y será cortado; Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? …Si 
el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que 
venga mi liberación.” 
 
9. ¿A dónde vamos al morir? (Job 17:13) 
“Si yo espero, el Seol es mi casa; haré mi cama en las tinieblas.” 
 
10. ¿Qué no posee el ser humano y qué sale de él al morir? (Salmo 146:3, 4) 
“No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos.”  
 
11. Después de la muerte, ¿qué capacidades tiene; si alguna, el que perece? 
(Eclesiastés 9:5, 6) 
“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen 
más paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su 
envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del 
sol.”  
 
Nota: Queda claro que el estado de los que mueren es uno de inconsciencia. No tienen 
sentimientos ni pensamientos, son cuerpos inertes. 
 
12. ¿Qué sucederá finalmente con los que duermen en el polvo? (Daniel 12:2) 
“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.” 
 
13. ¿A qué comparó nuestro Señor Jesucristo a la muerte? (Juan 11:11-14) 
“Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para 
despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús 
decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;”  
 
Nota: Siendo que la muerte es un estado de inconsciencia, viene a ser como si la 



persona muerta estuviera durmiendo. La próxima vez que despierte no recordará nada 
de lo que haya pasado mientras estuvo muerta. 
 
14.  ¿Qué sucederá con el que muera creyendo en Cristo?  (Juan 11:25, 26) 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”  
 
Ilustración 
Los indios aborígenes de la isla de Borinquen (Puerto Rico) llegaron a creer que sus 
conquistadores, los españoles, eran inmortales. Sin embargo, algunos de los caciques 
sospechaban que lo fueran. Querían despejar la incógnita. Y en efecto, durante la 
celebración de uno de sus ritos, los indios de la llanura del Yagueca, junto a su cacique 
Uroyoán, acordaron someter a prueba a un español para convencerse si en verdad ellos 
eran inmortales. Escogieron para la prueba a don Diego Salcedo, cuya visita a la aldea 
esperaban de un momento a otro. A su llegada le ofrecieron hospedaje con grandes 
demostraciones de cortesía. Salcedo aceptó muy complacido estas demostraciones. 
Despachó entonces su comitiva y a su regreso le dieron unos cuantos indios para que le 
acompañaran en el viaje. Al llegar a las orillas del río Guarabo echaron mano de él, lo 
sumergieron en las aguas y lo mantuvieron por largo rato. Luego lo sacaron, lo llevaron 
debajo de un árbol y le pidieron perdón por la prueba a que lo habían sometido. Al no 
contestar don Diego palabra, se dieron cuenta de que estaba muerto. Aún más: todos los 
indios se convencieron de que los españoles eran mortales como todos los hombres. 



 
 
 
 
 
 

Lección 20 
LAS DOS RESURRECCIONES Y EL MILENIO BÍBLICO 

 
Texto clave 

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años”. (Apocalipsis 20:6) 
 

LA PRIMERA RESURRECCIÓN 
 
1. ¿Qué sucederá con los buenos y los malos en la primera resurrección? (Juan 5:28, 
29) 
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”. 
 
2. ¿Quiénes serán resucitados primero, de acuerdo a las Sagradas Escrituras? 
(1Tesalonicenses 4:14-18) 
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. 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. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los 
otros con estas palabras”.  
 
3. ¿Cómo le llama la Biblia a los que sean resucitados primero? (Apocalipsis 20:6) 
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años”. 
 
4. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a los que crean en él? (Juan 11:25) 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.” 
 
5. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos en el momento de la resurrección? (1 
Corintios 15:51-54) 
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 



transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 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. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”. 
 
Nota: Esta transformación o cambio ocurre en un instante. Es necesario para que 
podamos permanecer ante el Rey de reyes, quien viene con todo su poder y toda su 
gloria. De otra manera, si no fuéramos transformados no podríamos contemplar a 
Jesús y quedar vivos. 
 
LA SEGUNDA RESURRECCIÓN 
 
6. ¿En qué momento serán resucitados los impíos? (Apocalipsis 20:5) 
“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años...” 

 
7. ¿Qué recibirán como castigo los que resuciten en la segunda resurrección?  
(Apocalipsis 20:6) 
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años”. 
 
EL MILENIO 

 
8. ¿Por cuánto tiempo Satanás estará atado? (Apocalipsis 20:1-4) 
“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en 
la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 
por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 
debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni 
a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años”.  
 
Nota: Con los santos en el cielo y los impíos en el sepulcro hasta la segunda 
resurrección al final del milenio, Satanás queda “atado” por las circunstancias; ya que 
no tiene a quien tentar. 
 
9. ¿Cuál será la condición de la tierra durante el milenio? (Jeremías 4:23-27) 
“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, y todos los collados fueron 
destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y 
he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de 



Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; 
pero no la destruiré del todo”. 
 
10. ¿Qué sucederá con Satanás una vez se cumplan los mil años? (Apocalipsis 20:7-9) 
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a 
engañar 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; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”.  
 
Nota: Cuando los impíos sean resucitados al final del milenio, Satanás tendrá una 
nueva oportunidad de engañar. Esta será su última acción malévola, ya que será 
destruido. 
 
 
11. ¿Para qué están reservados el cielo y la tierra que existen ahora? (2 Pedro 3:7) 
“…pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma 
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres 
impíos”. 
 
12. ¿Qué harán los que temen el nombre de Jehová con los malos? (Malaquías 4:1-3) 
“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos 
los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis 
mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y 
saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los 
ejércitos”.  
 
 
13. ¿Qué pasará con los impíos y los que hacen iniquidad? (Salmo 92:7) 
Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es 
para ser destruidos eternamente. 
  
Ilustración 
En una ciudad de Alemania vivía una condesa que negaba abiertamente la resurrección 
del cuerpo. A poco de morir, entre sus papeles y documentos se encontraron sus 
últimas instrucciones en cuanto a su entierro. Su tumba debía cerrarse con enormes 
piedras selladas y mantenidas la una a la otra por medio de fuertes barras y ganchos de 
hierro. Una gran placa de granito debía cubrirlo todo. La inscripción esculpida en ella, 
anunciaba al público la inviolabilidad de aquel sepulcro: “Esta tumba jamás debe ser 
abierta, está sellada a perpetuidad”. 
Se cumplió al pie de la letra la voluntad de la difunta y todavía hoy existe la tumba y su 
inscripción. Pero... está abierta. La piedra de granito ha sido levantada y ya no se puede 
cerrar, las barras de hierro saltaron y las piedras se desprendieron las unas de las otras. 
Como si una poderosa mano lo hubiese hecho. 



¿Quién violó así la voluntad de la muerte? ¿Cayó acaso un rayo del cielo para romper 
las trabas del sepulcro? ¿Hombres con manos sacrílegas se burlaron de la condesa e 
hicieron mentir el epitafio? 
No... nada de eso. Una semillita, germinó bajo la placa de granito... Su tallo delicado 
halló una imperceptible rasgadura y logró subir hasta la luz... Luego, siguiendo el curso 
de las estaciones, la plantita creció y su lenta y continua presión desprendió las piedras 
y los ganchos de hierro. Hoy el vigoroso tronco de un abedul centenario mantiene la 
tumba abierta a la vista de los visitantes sorprendidos y dice a quien quiera oírlo:  
“Dios puede abatir el orgullo humano por medio de una semillita”. Un hecho histórico 
que encierra una profunda verdad para el hombre.  
 



 
 
 
 
 
 

Lección 21 
EL HOGAR DE LOS SALVADOS 

 
Texto clave 

“¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos”! (Salmo 84:1) 
 

LA RESTAURACIÓN DE LAS COSAS 
 

1. ¿Qué dice Dios que va a hacer con todas las cosas?  (Apocalipsis 21:5) 
“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y 
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 

 
Nota: Cuando todo concluya, el Dios del cielo nos va a dar el privilegio de morar con 
él para siempre. 

 
2. ¿Qué nos dará Dios cuando todo el pecado sea exterminado? (Apocalipsis 21:1-4) 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y 
oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su 
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” 

 
3. ¿Qué debemos de estar esperando todos los que amamos a Jesús? (2 Pedro 3:13) 
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia.” 

 
4. ¿Qué cosas habrá en el nuevo hogar, y de qué no nos acordaremos más? (Isaías 
65:17-19) 
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre 
en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su 
pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más 
se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.” 

 
ACTIVIDADES EN EL HOGAR CELESTIAL 

 
5. ¿Qué haremos en el nuevo hogar cada sábado y cada mes? (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 
mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de 
mí, dijo Jehová”.  

 
Nota: Cada sábado adoraremos a Dios y cada mes comeremos de las hojas del árbol 
de la vida, el cual da un fruto distinto cada mes. (Apocalipsis 22:2) 

 
6. ¿Cómo será la relación del ser humano con los animales?  (Isaías 11:6-9) 
“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y 
el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa 
pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de 
pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre 
la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la 
tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”. 

 
7. ¿Qué cosas habrá en el nuevo hogar, y qué cosas no habrá?  (Apocalipsis 22:1-5) 
 “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y 
otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes 
su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y 
verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes No habrá allí más noche; y no 
tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos”. 
 
Nota: El hermoso mundo más allá aguarda por nosotros. Debemos estar apercibidos 
para así poder formar parte de aquellos que vivirán en este hogar con Cristo, por los 
siglos de los siglos. 
  
Ilustración 
Antiguamente, en la corte de los reyes había bufones cuyo deber era divertir con sus 
chistes y ocurrencias disparatadas a su real señor. 
Se cuenta que, habiendo muerto repentinamente cierto rey, su bufón corrió para avisar a 
la servidumbre palatina que su señor había muerto, y entonces añadió con mucha 
gravedad: “Pero ¿a dónde se habrá marchado?” “Al cielo”, le respondieron todos. “No”, 
replicó el bufón, “no ha ido al cielo; lo sé sin ninguna duda. 
Sorprendidos por la respuesta, le preguntaron los demás cómo osaba asegurar que su 
señor no había ido al cielo. 
“Porque”, replicó aquel, “el cielo está muy lejos, y durante los muchos años que he 
vivido con el rey, jamás emprendió ningún viaje largo sin que mucho tiempo antes 
estuviera hablando de él y haciendo mil preparativos. Pero jamás le he oído hablar una 
sola palabra sobre el cielo; jamás le he visto prepararse para la muerte; por eso estoy 
seguro de que no ha ido al cielo”. 



 
 
 
 
 
 

Lección 22 
EL ESPÍRITU SANTO 

 
Texto clave 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. (Hechos 

1: 8) 
 
EL ESPÍRITU SANTO AGENTE DIVINO 

 
1. ¿Cuántos son los que dan testimonio?  (1 Juan 5:7) 
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno”. 

 
2. ¿Estaba el Espíritu Santo en la creación? (Génesis 1:2) 
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”. 

 
3. ¿Con qué nombre se conoce al Espíritu Santo? (Jueces 6:34) 
“Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los 
abiezeritas se reunieron con él”. 
 
4. ¿Qué le pidió David al Señor, que no le quitara?  (Salmos 51:11) 
“No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu”. 

 
5. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de Juan el Bautista? (Lucas 1:15) 
“…porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre”. 

 
6. ¿Qué nos dará el Señor si le amamos y guardamos sus mandamientos?  (Juan 
14:15-17) 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros”.  

 
Nota: La obediencia a los mandamientos es un requisito esencial para poder ser llenos 
del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace eficaz en nuestra vida la 
obediencia. Podemos guardar la ley sin tener el Espíritu Santo, pero no podemos tener 
el Espíritu Santo si desobedecemos la ley. 



 
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
7.¿Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué hace con nosotros? (Juan 16:13) 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir”. 

 
8. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo?  (Hechos 5:32) 
“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 
ha dado Dios a los que le obedecen”. 

 
9. ¿Qué sucede con las personas que tienen el Espíritu Santo?  (Romanos 8:14) 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 
 
Nota: Aquella persona que tiene el Espíritu Santo cumple la voluntad de Dios en 
todas las cosas. No vive para sí, sino para Dios. 

 
10.¿Qué frutos produce el Espíritu Santo en el creyente?  (Gálatas 5:22, 23) 
 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”. 

 
11.¿Qué deben hacer los que tienen el Espíritu Santo en sus vidas? (Gálatas 5:25) 
“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. 

  
Ilustración 
Una sencilla ilustración para explicar la obra de las tres personas de la Divina Trinidad, 
en la salvación, es aquella conocida como la de “Los tres médicos”. Dios el Padre es 
como un médico quien en su sabiduría ha descubierto un remedio eficaz para la 
enfermedad terrible del pecado. El Hijo, como otro médico, con gran pericia preparó la 
medicina. Corresponde al Espíritu Santo, el tercer médico, administrar la medicina a los 
moribundos y enfermos. Solamente por la obra del tercer médico se hace eficaz la obra de 
los dos primeros. 
Puede ser que ellos hayan hecho su obra perfectamente pero si los enfermos rehúsan 
recibir el medicamento de manos del tercero, su resistencia resultará fatal. Pueden 
profesar admiración para quien descubrió la medicina, y para quien la preparó, pero tal 
admiración no les curará. Tienen que cooperar igualmente con quien descubrió la 
medicina, quien la preparó y quien la administra, sometiéndose a sus indicaciones. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 23 
LOS DONES ESPIRITUALES 

 
Texto clave 

“Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy”. 

(1 Corintios 13: 2) 
 
LOS DONES Y SU IMPORTANCIA 
 
1. ¿El Señor mismo es quien reparte los dones. ¿Cuáles son estos dones espirituales?  
(1 Corintios 12: 1-12) 
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que 
cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos 
mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por 
el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque 
así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo”. 

 
Nota: Dios es quien nos capacita para la tarea, y es él quien nos imparte sus dones por 
un mismo Espíritu. Los dones son impartidos de acuerdo a las necesidades de la 
iglesia, y a nuestras capacidades para administrarlos. 

 
2. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿cuál es el don más importante? (1 Corintios 
14:1-5, 12, 13, 19, 27, 28) 
“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí 
mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos 
vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que 
profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba 



edificación. …Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 
abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, 
pida en oración poder interpretarla. …pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con 
mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida. …Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por 
turno; y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y 
para Dios”. 
 
EL DON DE PROFECÍA 
 
3. ¿Cuál es una de las características de la iglesia de Cristo en los últimos días?  
(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 testimonio de Jesucristo”. 
 
4. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo?  (Apocalipsis 19:10) 
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; 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”. 
 
Nota: En este último tiempo el Señor escogió a la señora Elena G. de White para 
manifestar por medio de ella el espíritu de profecía. Sus libros, Patriarcas y Profetas, 
El Deseado de Todas las Gentes, el Conflicto de los Siglos, el Camino a Cristo, 
Testimonios para la Iglesia y un sinnúmero de otros libros, nos ayudan a comprender 
las maravillosas enseñanzas de la Santa Biblia. En total la señora Elena G de White 
tuvo más de 2,000 visiones y sueños, y escribió un total de más de 100,000 páginas 
de manuscritos, totalizando más de 25 millones de palabras. 
 
MUJERES PROFETISAS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
5. ¿Qué mujer profetisa menciona el libro de Éxodo? (Éxodo 15:20) 
“Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las 
mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas”. 
 
6. ¿Qué otra mujer profetisa nos menciona el Viejo Testamento? (Jueces 4:4) 
“Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot”. 
     
 
MUJERES PROFETISAS EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
7. ¿Qué profetisa anunciaba el nacimiento de Jesús a todos en el templo?                        
(Lucas 2:36-38) 
“Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy 
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda 
hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día 
con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y 



hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén”.  
 
8. ¿Qué jóvenes profetisas menciona el libro de los Hechos? (Hechos 21: 8, 9) 
“Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando 
en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía 
cuatro hijas doncellas que profetizaban”.  

 
Nota: Es muy claro que el don de profecía no conoce fronteras étnicas ni de sexo. 
Dios utiliza tanto a hombres como a mujeres en el momento en que su providencia lo 
cree necesario. Por eso, en el tiempo señalado Dios llamó a Elena G de White para 
que cumpliera una misión profética en la iglesia de los últimos días. 
 
Ilustración 
Hagamos uso de los dones que tenemos. Muchas veces nos preguntamos: ¿Qué 
podemos hacer y con qué podremos trabajar?  Las siguientes preguntas y sus 
respuestas nos ayudarán mucho:  
“Moisés, ¿qué tienes en tu mano?” 
“Una vara”, responde. 
“Pues ve y úsala en el servicio de Dios. Con ella harás grandes señales”. 
Y Moisés obedeció. 
“Sansón, ¿Qué tienes en tu mano?” 
“Una quijada de buey”, responde. 
“Úsala para la protección de tu pueblo”. Y la usó para hacerle frente a los enemigos 
que afligían a su pueblo. 
“David, ¿qué tienes en tu mano?” 
“Una honda”, respondió. 
“Úsala para enfrentarte a un gigante que desafía al Dios de Israel”. Y así lo hizo y 
abatió al gigante. 
“Muchacho, ¿qué tienes en tu mano?”, preguntó Jesucristo y el muchacho respondió: 
“Tengo un canasto con dos panes y cinco pececillos”. 
“Dámelos y con ellos tendré para alimentar a una gran multitud”. Así lo hizo y el 
milagro se realizó. 
“Dorcas, ¿qué tienes en tu mano?” 
“Una aguja”, respondió. 
“Úsala en el servicio del Señor”. Así lo hizo y disfrutó del beneplácito de la iglesia 
apostólica. 
“Jorge Müller, ¿con qué cuentas para mi servicio?” 
El respondió: “No cuento con nada Señor, sino con la fe que tengo puesta en ti”. 
“Pues vete y sirve a la humanidad”, le dijo el Señor. Y confiando solamente en Dios 
fundó orfanatorios donde miles de niños fueron recibidos y fueron educados. El dinero 
para su trabajo vino en contestación a sus oraciones. Cada uno, pues, haciendo uso de sus 
propias potencialidades. Salgamos a cumplir la tarea que Dios nos asigne usando nuestros 
dones para su gloria y honra. 



 
 
 
 
 
 

Lección 24 
FALSAS MANIFESTACIONES ESPIRITUALES 

 
Texto clave 

“Examinadlo todo; retened lo bueno”. (1 Tesalonicenses 5:21) 
 

DEBEMOS PROBAR LOS ESPÍRITUS 
 
1. ¿Qué debemos hacer con los espíritus y cómo podemos conocerlos? (1 Juan 4:1-3) 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: 
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 
mundo”.  
 
2. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que se deben tener en cuenta al probar los 
espíritus? (Isaías 8:20) 
“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido!” 
 
Nota: Alguien que desafía la ley de Dios y que argumenta que esta ya no tiene 
valor, no está hablando en el Espíritu de Cristo. 
 
3. ¿Qué nos advirtió Jesús que ocurriría en el tiempo final? (Mateo 24:24) 
“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”. 

 
Nota: Hoy día estas manifestaciones son muy comunes. Por doquiera escuchamos 
hablar de personas las cuales se atribuyen ser profetas o enviados de Dios. La 
prueba de su verdad es si están guardando la ley de Dios y están cimentados en la 
Palabra de Dios. 
 
APARICIÓN DE FALSOS PROFETAS 

 
4. ¿Qué harán muchos de estos falsos profetas en el nombre de Cristo, y qué les dirá 
Jesús al final? (Mateo 7:21-23) 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 



demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. 
 
Nota: No es suficiente con hacer milagros. Estos no son evidencia contundente de 
que se posee el Espíritu de Dios, como lo demuestran las Escrituras. 
 
5. ¿Qué saldrá de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta? (Apocalipsis 16:13) 
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 
tres espíritus inmundos a manera de ranas”. 
 
Nota: Así como la rana atrapa a su presa con la lengua, estos poderes apóstatas 
por medio de la persuasión de la palabra, atraparán a muchos en sus redes del 
engaño.  
 
6. ¿Quién controla a los hijos de desobediencia?  (Efesios 2:2) 
“…en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia”. 
 
7. ¿Cómo llama Pablo a los falsos apóstoles? (2 Corintios 11:13) 
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo”.  
 
8. ¿Cómo se disfrazan estos y a quien imitan? (2 Corintios 11:13, 14) 
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz”.  
 
Ilustración 
Hoy en día existen muchos(as) que dicen saber el futuro. Estos “profetas falsos” se valen 
de la adivinación para hacer sus predicciones, pero la realidad es que ellos(as) no pueden 
saber el futuro más de lo que usted y yo podemos conocerlo. Algunas de las predicciones 
presentadas por estos falsos profetas, tienen lo que se conoce como la “ley de la 
probabilidad”, o en otras palabras, que puede o no cumplirse; a esto se le llama 
adivinación. 
Es por eso muy importante que no nos dejemos llevar sólo por el cumplimiento de sus 
“profecías” sino también por su conformidad con la palabra de Dios. Si alguien dice que 
el mundo se va a acabar, o que la tierra va a temblar, eso no es nuevo; ya la Biblia lo dijo. 
Lo bueno es preguntar al supuesto “profeta” el día y la hora en que eso va a ocurrir. 
Luego, hay que examinar la vida de tal “profeta” para ver si esto está de acuerdo con la 
Biblia y los Diez Mandamientos; si no lo está, rechácelo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 25 
LA IDOLATRÍA 

 
Texto clave 

“Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas”. 
(Isaías 42:8) 

 
A QUIÉN DEBEMOS ADORAR 

 
1. ¿Cuál es el primer mandamiento dado por Dios? (Éxodo 20:3-6) 
“No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos”. 
 
Nota: El Dios del cielo desea que toda la gloria y toda la adoración sea sólo para 
él. Él no está dispuesto a compartir esa adoración y gloria con nadie más. 
 
2. ¿Qué sabio consejo nos da el apóstol Juan? (1 Juan 5:21) 
“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén”. 
 
3. ¿Cuál es el consejo de Pablo para cada uno de nosotros? (1 Corintios 10:14) 
“Por tanto, amados míos, huid de la idolatría”. 
 
EFECTOS DE LA IDOLATRÍA 
 
4. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras en cuanto a las cualidades de los ídolos, y de los 
que confían en ellos? (Salmo 115:4-8) 
“Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no 
hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no 
huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su 
garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos”. 

 
5. ¿Qué sucederá con el hombre idólatra en el día del juicio final? (Isaías 2:19-20) 
“Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la 
presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante 
para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus 
ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase”.  



 
6. ¿Qué sucederá en el día del juicio con los que hicieron de las riquezas su dios? 
(Ezequiel 7:19) 
“Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá 
librarlos en el día del furor de Jehová; no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, 
porque ha sido tropiezo para su maldad”. 

 
Nota: En los textos citados nos hace claro que ningún dios ni de oro o plata o 
hecho de manos nos podrá ayudar a enfrentar el día de Jehová. Sólo Jesucristo 
hará posible nuestro encuentro favorable con el Padre. 
 
7. ¿Cuán grande llega a ser la ignorancia del ser humano que se hace ídolos de madera, 
yeso, barro, plata y oro?  (Isaías 44:10-20) 
“¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He 
aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. 
Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El 
herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en 
ello con la fuerza de su brazo; luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y 
se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, 
le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, 
para tenerlo en casa. Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles 
del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para 
quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace 
además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño 
quema en el fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se 
calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; y hace del sobrante un dios, un 
ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi dios 
eres tú. No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón 
para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: 
Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré 
del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza 
se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿No es 
pura mentira lo que tengo en mi mano derecha”?  
 
 
8. ¿Qué desea Dios que hagamos para que nos vaya bien? (Deuteronomio 5:28, 29) 
“Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: 
He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado; bien está todo 
lo que han dicho. ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen 
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien 
para siempre”!  
 
Ilustración 
Era una anciana, en China, que caminaba con la ayuda de su bastón. Escuchaba 
atentamente la historia que la misionera contaba a un grupo de mujeres. “Esa historia es 
maravillosa”, dijo ella para sus adentros, “pero parece que la extranjera está equivocada. 



Voy a preguntarle a una de las que escucha si es cierto”. 
“Sí, todo eso es muy cierto”, contestó la interpelada, “y con mucho gusto iré a visitarla 
en su casa para contarle más”. 
Al día siguiente visitó la casa de la anciana. Por una hora entera le habló acerca de un 
Dios vivo y verdadero y de su Hijo Jesucristo. Por fin la anciana dijo que creía, y una 
gran paz inundó su corazón. 
Una noche, poco después la anciana tuvo un sueño. Una luz brillante resplandeció en su 
cuarto y los ídolos sobre el estante comenzaron a moverse. Luego se paró en la puerta el 
Señor Jesús, y todos los ídolos bajaron del estante. En su sueño ella les preguntó a los 
ídolos: “¿Adónde van?” Y los ídolos no respondieron. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 26 
EL MATRIMONIO CRISTIANO 

 
Texto clave 

“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido”. (Efesios 5:33) 

 
EL MATRIMONIO EN LA BIBLIA 

 
1. ¿Cómo considera Pablo al matrimonio? (Hebreos 13:4) 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a 
los adúlteros los juzgará Dios.” 

 
2. ¿Cuáles fueron los componentes para el matrimonio que Dios creó? (Génesis 1:26-
28) 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y 
les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la 
tierra”. 
 
Nota: El propósito de Dios para el matrimonio desde su creación en el principio era 
que fuera una unión de hombre y mujer. Ninguna otra relación fuera de esta es 
permitida o aprobada por Dios. 
 
3. ¿Qué consejos da el apóstol Pablo a los matrimonios? (1 Corintios 7:1-14) 
“En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar 
mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 
tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y 
asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 
sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en 
uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por 
vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres 
fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un 
modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera 
quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es 
casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no 



yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin 
casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. Y a los 
demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 
consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea 
creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo 
es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera 
vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos”.  

 
4. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre con su mujer y cuánto tiempo debe durar 
esta? (1 Corintios 7:33, 39) 
“…pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
mujer”. 
“La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido 
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor”. 
 
5. ¿Qué sucede cuando se unen el hombre y la mujer en matrimonio? (Mateo 19:5, 6) 
“…y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo separe el hombre”.  
 
Nota: En la unidad del ser humano (varón y hembra), existe una unidad corporal y 
espiritual enlazada por el amor del uno al otro y el amor de ambos hacia Dios. 
 
LA RELACIÓN DEL ESPOSO Y LA ESPOSA 

 
6. ¿Cómo debe tratar el esposo a la esposa? (1 Pedro 3:7) 
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo”. 
 
7. ¿En qué forma debe conducirse la mujer que ama a su esposo? (Efesios 5:22, 23) 
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 
es su Salvador”.  
 
Nota: Una de las ilustraciones más hermosas en cuanto a la relación matrimonial es la 
comparación que se hace con la relación de Cristo y la iglesia. El matrimonio es por 
tanto una relación de amor y sacrificio. 
 
8. ¿En qué forma deben amar los esposos a sus esposas? (Efesios 5:28-30) 
“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia 
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos”. 

 
Nota: El esposo debe ser protector de su esposa, así como Cristo mostró su amor por 
su iglesia; y se sacrificó así mismo por ella. 



  
Ilustración 
Este era un hombre empleado de uno de los bancos de la ciudad. Una noche llegó a su 
casa sumamente desalentado porque no le habían concedido el ascenso que él 
esperaba. Cuando su esposa le preguntó a qué se debía su estado de ánimo él le dijo: 
“Soy un fracaso. Todos lo consiguen menos yo”. 
Su esposa se le acercó y con palabras llenas de profunda ternura le dijo: “Tú has 
logrado que una mujer te ame. Has hecho que esa mujer te respete, te admire, con 
devoción y lealtad. Esa mujer soy yo. Tú me has dado todo lo que un hombre le puede 
dar a una mujer, menos lujos y eso yo no lo necesito. ¿Cómo te atreves a llamarte un 
fracaso? ¿Quién dentro de estas cuatro paredes ha triunfado más que tú?” Luego se le 
acercó, lo estrechó fuertemente entre sus brazos y allí mismo el hombre levantó su 
espíritu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Lección 27 
EL SERVICIO DE HUMILDAD Y LA CENA DEL SEÑOR 

 
Texto clave 

“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo”. (Juan 

6: 51) 
 
EL SERVICIO DE HUMILDAD 
 
1. ¿Por qué dice Jesús que debemos aprender de él? (Mateo 11:29) 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso para vuestras almas”. 
 
Nota: Jesús demostró con su vida la abnegación y el renunciamiento propio. El 
desea que nosotros, los que queremos seguirle aprendamos de él la humildad. 
 
2. ¿Cuál fue la tarea que vino Cristo a realizar entre los seres humanos? (Mateo 20:28) 
“…como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos”. 
 
Nota: Jesús demostró en su vida lo que es una vida que vive a plenitud. Para vivir 
una vida plena es necesario que sirvamos a los demás, así como Cristo lo hizo. 

 
3. ¿Qué hizo Jesús en sus horas finales sobre este mundo con los discípulos, y qué espera 
de nosotros? (Juan 13:1-17) 
“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el 
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios 
iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro 
le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no 
lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los 
pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo 
Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le 
dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por eso 



dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su 
manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis 
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 
De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es 
mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis” . 
 
LA CENA DEL SEÑOR 
 
4. ¿Qué otro rito instituyó Cristo además del lavamiento de los pies antes de morir? 
(Mateo 26:26-30) 
“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, 
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que 
desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.”  
 
Nota: El pan sin levadura y el vino sin fermentar representan el cuerpo y la sangre 
de Cristo, quien murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. 
 
5. ¿Al celebrar la cena del Señor, ¿qué evento estamos recordando?  (1 Corintios 11:23-
34) 
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria 
de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en 
memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que 
comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo 
y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, 
y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 
del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, 
no seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que 
no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a 
comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no 
os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere”.  
 
Nota: Al participar de la cena del Señor o la comunión recordamos las agonías de 
Cristo en el Gólgota por nosotros. Debemos celebrar este rito hasta que Cristo 
venga en gloria. 
 



6. ¿Qué promesa nos hizo Jesús en cuanto al jugo de uvas o vino sin fermentar? (Mateo 
26:29) 
“Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que 
lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”. 

 
Nota: El deseo de Jesús es que pronto se puedan dar las condiciones para que él pueda 
gustar otra vez el fruto de la vid. Eso ocurrirá cuando él vuelva por segunda vez.  
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