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Dios
1. ¿Cuántos dioses hay? (Efesios 4:6)
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? (Juan 4:24)
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
3. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? (2 Corintios 13:14)
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén
4. ¿Cómo es el carácter de Dios? (1 Juan 4:8)
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
Dios y el Hombre
5. ¿Cómo nos considera Dios? (1 Juan 3:1,2)
¡Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios! ¡Y lo somos!
Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Amados, ahora ya somos hijos de
Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca,
seremos semejantes a él, porque lo veremos cómo es él
6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? (Salmos 40:1-3)
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de
la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 3 Puso
luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y
confiarán en Jehová.

¿Qué debo hacer?
7. Respetar el nombre de Dios (Hechos 20:7)
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano.
8. Obedecer a Dios (Hechos 5:29)
Pedro y los apóstoles respondieron: "Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres”
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9. Poner a Dios en Primer lugar (Mateo 6:33)
Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por
añadidura.
10. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
Respondió Jesús: Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente.
Mi resolución
Creo en Dios padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre
celestial.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________

www.guiasmayores.org

Updated1/2/2011 10:34:10 AM

www.masterguides.org

Page 3

ESTUDIO ADICIONAL




Creemos en un solo Dios. (1 Corintios 8:6) 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él.
Manifestado en tres Personas (S. Mateo 28:19) 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,(A)
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Creador del universo (Génesis 1:1) 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra; (Isaías 45:18) 18 Porque
así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano,
para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro; (Hebreos 1:10) 10 Y:
Tú, oh Señor, en el
principio fundaste la tierra,
Y los cielos son obra de tus manos.

¿Cómo es Dios?
 Es inmortal (1 Timoteo 6:16) 16 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.
 Es espíritu (Juan 4:24) 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
 Es eterno (Isaías 57:15) 15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el


Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de
los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Es amor (1 Juan 4:8) 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.

¿Cómo se revela Dios?
 En la naturaleza (Salmo 19:1) 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.
 En la Biblia (Apocalipsis 1:1) 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
 En el Señor Jesús (S Juan 14:6) 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.
Dios es nuestro Padre.
 Se preocupa de nuestros problemas (Salmo46:1) 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.





Nos soporta con misericordia (Jeremías 31:3). 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Nos consuela en el dolor (2 Corintios 1:3) 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación.
Suple todo lo que nos falta (Filipenses 4:19) 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Nuestra actitud hacia Dios.
 Debemos confiar en Él (Salmo 52:8) 8 Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; En la misericordia de
Dios confío eternamente y para siempre.
 Guardar sus mandamientos (Eclesiastés 12:13) 13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
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Si le obedecemos siempre nos irá bien (Romanos 8:28) 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

La existencia de Dios
Algunos dicen: "No creo en Dios, porque no te veo". Pero hay muchas cosas en las cuales creemos sin
verlas; por ejemplo; la electricidad, el viento, el amor. Otros dicen: "No creo, porque no entiendo a
Dios". Un sabio incrédulo caminaba por una playa pensando cómo comprender a Dios. De pronto, vio
a un niño que sacaba agua del mar con un caracol y la vaciaba en un pozo abierto en la arena.
- ¿Qué estás haciendo, hijito? - le preguntó.
- ¿Quiero vaciar el mar en este pozo - dijo el niño.
"¡Ahí -se dijo el sabio- es lo que yo intento ante el océano de lo infinito, quiero vaciar todo en mi mente
finita".
¿Quiénes no creen en Dios? (Salmo 14:1) "Dice el necio en su corazón: No hay Dios"
¿Qué dicen los hombres de ciencia acerca de Dios? Sir Isaac Newton, el famoso descubridor de la ley
de la gravitación universal, declaró: "El orden admirable de los planetas y de los cometas no puede
proceder si no del plan y según Ia orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue
que Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está; sobre todo, y que es
infinitamente sabio"
Confianza en Dios
El Dr. Wernher von Braun, inventor de cohetes interplanetarios, dijo: "Nuestra necesidad de Dios no se
basa solamente: la admiración y el temor. El hombre necesita la fe así como precisa alimento, agua y
aire”.
En la Biblia se encuentran maravillosas promesas para los que confían en Dios
 (Romanos 8:28) “los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien"
 (Romanos 8:31) "Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros.
 (Filipenses 4:19)Dios puede suplir todas nuestras necesidades.
¿Qué debemos hacer para que Dios esté con nosotros y nos proteja?
 Anhelar de todo corazón a Dios (Salmo 42:1) 1 Como el ciervo brama por las corrientes de las
aguas,





Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.

Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos (Eclesiastés 12:13) 13 El fin de todo el discurso oído
es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Poner a Dios sobre te las cosas (S. Mateo 6:33) 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Amarle de todo corazón (S. Mateo 22:37) 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente.

Necesidad de Dios
Las desgracias y los sufrimientos de la humanidad son el resultado de su alejamiento de Dios. El
profeta Jeremías habla de lo terrible de ese error: (Jeremías 2:13)."Porque dos males ha hecho mi
pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen
agua"
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La única solución es volver a Dios. El Dr. Andrew Conway Ivy, afamado profesor de la Universidad de
Illinois, dijo: "Creer en Dios proporciona el único, el más completo, esencial y racional significado a la
existencia". El filósofo Will Durant, agrega: "El gran problema de nuestros días, no es el comunismo
contra el individualismo, ni Europa contra América, ni aun el Oriente contra el Occidente; nuestro
problema es si el hombre puede soportar vivir sin Dios".
Lo maravilloso es que apenas demos un paso hacia Dios, lo encontraremos esperándonos con amor y
5
misericordia (Efesios 2:4, 5). 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo(A) (por gracia sois salvos).

www.guiasmayores.org

Updated1/2/2011 10:34:10 AM

www.masterguides.org

Page 6

Revelada por Dios
1. ¿Quién reveló la Santa Escritura? (2 Timoteo 3:16)
"Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia"

2. ¿Quién recibieron la revelación? (Hebreos 1:1)
"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas."

Fuente de orientación y soluciones
3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? (Salmos 119:105)
"Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino."

4. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? (2 Timoteo 3:15-17)
15 Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras , las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. 17 a fin de que el hombre de Dios e perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.

5. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? (Romanos 15:4)
"Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el
consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza."

6. ¿Cuánto tiempo perdurara la Santa Biblia? (Isaías 40:8)
Secase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.

¿Qué debo hacer?
7. Tener una Biblia y leerla todos los días (Deuteronomio 6:7-8)
7

y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos.
8. Escudriñarla asiduamente (S. 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 mi

9. Aceptarla con gozo y alegría (Jeremías 15:16)
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Fueron halladas tus palabra, 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.

10. Practicar ardientemente sus enseñanzas (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.

Mi resolución
Creo que la santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo estudiarla
diariamente.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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La Biblia es la Fuente de la Verdad (S. Juan 17:17); (Isaías 8:20). Fue inspirada por Dios y el
Espíritu Santo (2 Pedro 1:19-21) (1 Samuel 23:2).Por lo tanto, no hay que rechazar sus
enseñanzas (1 Samuel 15:23) Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la
obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.





Tiene poder para transformar la vida (Hebreos 4:12). Produce renacimiento y crecimiento
espiritual (1 Pedro 1:23; 2:2).
Contiene Notables Hechos Científicos. La tierra cuelga en el vacío (Job 26:7). El aire tiene peso
(Job 28:25). El número de las estrellas es incalculable (Jeremías 33:22).
Hay que Estudiarla y Obedecerla. Invitación a estudiar la Biblia (S. Juan 5:24, 39; Isaías 28:13).
Hay que obedecer sus consejos (S. Juan 14:23). Por su lectura somos participantes de la
naturaleza divina (2 Pedro 1:4).

¿Qué es la Biblia?
Las Sagradas Escrituras son el libro sagrado del cristiano. Es la joya más preciosa del pensamiento y
la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre.
En realidad la Biblia es un conjunto de libros. Contiene 66 libros reunidos en dos "testimonios". El
Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y el
desarrollo del cristianismo. La Biblia fue escrita durante un período que abarcó unos 1.500 años, por
unos cuarenta autores, entre los cuales se cuentan sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos y
legisladores.
Lo que han Opinado Grandes Hombres Sobre la Biblia
 Emilio Castelar, famoso literato y político español: "La Biblia es la revelación más pura que de Dios
existe".
 Emmanuel Kant, famoso filósofo alemán: "La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo, es
el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado".
 Conde León Tolstoi, eminente escritor ruso: "El desarrollo moral del hombre y del niño es imposible
sin leer la Biblia".
 Francisco I. Madero, ex presidente de México: "Aprecio la Biblia en su más amplio valor". Uno de
mis mayores esfuerzos será trabajar porque mi pueblo sea tan ilustrado que entienda los grandes
principios do este libro".
Consejos Sobre el Estudio de la Biblia
Todo cristiano debe poseer y estudiar el Libro Santo de Dios, Jesús dijo: "Escudriñad las Escrituras"
(S. Juan 5:39).
Decía Jerónimo, traductor de la versión de la Biblia llamada Vulgata Latina: ¿"Debemos cultivar la
inteligencia mediante la lectura de Libros Santos".
El Cardenal Garibí Rivera ex arzobispo de Guadalajara, expresa los fieles se proponen leer
asiduamente Sagrada Escritura, tendrán un conocimiento más profundo de la Divina Revelación
sacado de la Palabra escrita de Dios oración por una parte, y la lectura de la Biblia por otra, constituyen
una conversión del cristiano con Dios, que sirve alimentar su vida espiritual".
El Concilio Vaticano dijo lo siguiente acerca Biblia: "La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas
Escrituras... De igual forma el Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a
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los religiosos que aprendan "el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las
Divinas Escrituras.
Conviene estudiar la Santa Biblia en regular y con alguien que pueda explicar sus valiosas lecciones.
Ilustraciones
Cuenta una vieja leyenda romana joven llamado Fortunato, quien poseía bolsa mágica que contenía
una sola moneda de oro, la cual se renovaba milagrosamente cada vez que la sacaba y gastaba, por
moneda tenía la rara virtud de volver siempre a la bolsa. La Santa Biblia es similar, pues al abrir sus
páginas nos enriquecemos con sus enseñanzas. Luego la cerramos, y cuando volvemos a abrirla
encentramos las mismas riquezas. La Biblia siempre tiene tesoros incalculables de consejos y
orientación.
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La oración
1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? (Daniel 9:3)
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
2. ¿Qué es la oración? (1 Samuel 1:9-15)
9 En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo.
El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del Santuario del Eterno. 10 Con
amargura del alma, Ana oró al Eterno, y lloró abundantemente. 11 E hizo un voto, diciendo: "Oh
Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la atracción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me
concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su
cabeza". 12 Como ella oraba largo rato ante el Eterno, Elí observaba la boca de ella. 13 Ana
hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria.
14 Y entonces le dijo: "¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino". 15 Ana respondió: "No,
señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he
derramado mi alma ante el Señor.
3. ¿Cuánto poder tiene la oración? (Santiago 5:16)
Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo, es poderosa
4. ¿En nombre de quién debemos orar? (Juan 16:24)
24

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.

5. Contesta Dios las oraciones? (Mateo 7:7-11)
7
8
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y
9
el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide
10
11
pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan?
La fe
6. ¿Qué es la fe? (Hebreos 11:1,6)
1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 6 Pero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.
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7. ¿Cómo se desarrolla la fe? (Romanos 10:17)
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
¿Qué debo hacer?
8. Orar tres veces al día (Salmo 55:17)
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz.
9. Practicar la oración (Mateo 6:6)
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público.
10. Pedir cosas convenientes (Santiago 4:3)
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
11. Pedir con fe (S. Mateo 21:22)
Y todo lo que pidiendo en oración, creyendo, lo recibiréis.
Mi resolución
Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Conviene Orar Asiduamente
(S. Lucas 18:1); (Romanos 12:12) El mejor programa es orar tres veces por día (Daniel 6:10). Hay que
tener un espíritu constante de oración (1 Tesalonicenses 5:17).
Asuntos por los Cuales Orar.
 Agradecimiento (Filipenses 4:6).
 Pedidos diversos (Santiago 1:5; S. Juan 15:7).
 Confesión de tos pecados (Daniel 6:10; Salmo 32:3-6).
 Hay que pedir por las necesidades ajenas (Job 42:10).
Condiciones para que Dios Conteste las Oraciones.
 Pedir egoístamente (Santiago 4:3).
 Las dudas (Santiago 1:6).
 Falta de espíritu de perdón (S. Mateo 6:14, 15).
 El pecado abrigado en el corazón (Salmo 66:18).
 Desobediencia a la santa ley de Dios (Proverbios 28:9).
Dios Promete Contestar las Oraciones
(Salmo 3:4)
(Salmo 40:1,2)
(S. Mateo 7:7-12)
¿Qué es la Oración?
"Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo... La oración es la llave en la mano de
la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la Omnipotencia".
(Elena G. de White, El camino a Cristo, Págs. 93, 95).
Clases de Oración
El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. El más famoso es el Padrenuestro, dado por
Jesús. La oración es hablar con Dios, con nuestras propias palabras, para contarle las necesidades
que nos afligen.
Existen varios tipos de oración. La oración pública trata asuntos colectivos. En la oración familiar se
mencionan problemas del hogar. La oración por los alimentos tiene por fin agradecer a Dios por ellos y
pedir su bendición (S. Lucas 24:30; 22:19). La oración más provechosa para el alma es la privada.
Existe también la oración mental, que se eleva sin palabras audibles.
Partes de la Oración
Se comienza diciendo: (S. Mateo 6:9) "Padre nuestro" y luego se sigue con lo que se desea decir o
pedir a Dios. (S. Juan 16:23) Se termina en el nombre de Jesús y con la palabra "Amén”, que significa
"así sea".
Maravillosos Efectos de la Oración
El famoso médico Alexis Carrel, opinó: "La oración es la más poderosa forma de energía que cabe
generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, he visto a hombres que
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después del fracaso de todos los procedimientos curativos, han vencido la enfermedad y melancolía
por el sereno esfuerzo de oración".
"Presentad a Dios [en oración] vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis
agobiarle ni cansarle…. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra
presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa que de alguna
manera afecte vuestra paz es tan pequeña que él no la note... Ninguna calamidad puede acaecer al
más peque de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar ninguna oración
sincera escaparse de labios, sin que el Padre celestial lo note sin que tome en ello un interés
inmediato. (Elena G. de White, El camino a Cristo Págs. 100, 101).
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Jesús promete volver
1. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? (Juan 14:1-3)
1 "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. 2 "En la casa de mi Padre
hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. 3 "Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para
que donde yo esté, vosotros también estéis.
2. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? (Tito 2:13)
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo.
Como vendrá Jesús
3. ¿En qué forma regresará Jesús? (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.
4. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? (Apocalipsis 1:7)
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Para que vendrá Jesús
5. ¿Cuál es el objeto de la venida de Jesús? (Mateo 16:27)
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagara
a cada uno conforme a sus obras.
6. ¿Qué sucederá con los muertos justos? (1 Tesalonicenses 4:13-16)
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 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. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
7. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? (1 Tesalonicenses 4:17)
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.
www.guiasmayores.org
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¿Qué debo hacer?
8. Amar la venida de Jesús (2 Timoteo 4:8)
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, Juez justo, en
aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
9. Prepararme para estar listo (1 Juan 3:2-3)
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se haga manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejante a él, porque le veremos tal
como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él
es puro.
10. Ayudar en la predicación del Evangelio (Mateo 24:14)
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.
11. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
37

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

Mi resolución
Creo en el Segundo Advenimiento de Jesús. Quiero prepararme para estar con él en el cielo.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Jesús Promete Volver.
1. La promesa en el Antiguo Testamento
(Judas 14, 15)
(Job 19:25-27)
(Salmos 96:13)
(Isaías 26:21)
(Isaías 40:10)
(Isaías 62:11)
(Isaías 66:15)
2. La promesa en el Nuevo Testamento
(Mateo 16:27)
(Mateo 24:30)
(Mateo 25:31)
(Mateo 26:64)
(Filipenses 3:20)
(1 Corintios 1:7-8)
(2 Pedro 1:16)
(Hebreos 9:28)
(Apocalipsis 1:7)
(Apocalipsis 22:12-20)

¿Cómo y por qué Vendrá Jesús?
 Vendrá en forma personal y visible (Hechos 1:11)
 Con todos sus ángeles (S. Mateo 25: 31).
 Como un relámpago (S. Mateo 24: 27).
 Para destruir a los impíos (2 Tesalonicenses 2: 8, 9).
 Para resucitar a los justos y transformar a los vivos (1 Corintios 15:51-55.
Actitud de la Gente ante el Regreso de Jesús.
 Los impíos se desesperan (Apocalipsis 6: 15-17)
 Los justos se regocijan (Isaías 25: 9).
 Los creyentes se preparan para el glorioso advenimiento (S. Mateo 24: 12; 2 Pedro 3: 14; Tito 2:
11-14).
Un nuevo mundo de felicidad.
 En el mundo nuevo habrá maravillas increíbles (2 Corintios 2: 9) La naturaleza será transformada (Isaías 11:6-9).
 No habrá más sufrimiento, enfermedad ni muerte (Apocalipsis 21: 1-4).
 Estaremos para siempre con Jesús (Apocalipsis 22:20).
La bienaventurada esperanza
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Una de las maravillosas doctrinas cristianas es el advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se cuenta
que los Cristianos primitivos se saludaban con la palabra: "Maranata", que significa: "El Señor viene".
El segundo advenimiento es una doctrina bíblica y cristiana. Millones han rezado el Padrenuestro y
han dicho; "Venga ni reino". Al repetir el Credo, han declarado: "Ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos",
Esta doctrina se encuentra en toda la Biblia. Enoc, séptimo patriarca desde Adán, profetizó acerca de
ese evento extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a los
acontecimientos del fin y al advenimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento los hechos que ocurrirán
en el fin del mundo tienen un lugar destacado en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. E1
Apocalipsis termina con un pedido conmovedor: "El que da testimonio de estas cusas dice:
Ciertamente vengo en breve. Amen; si, ven, Señor Jesús" (Apocalipsis 22: 20),
Testimonios
LOS cristianos en general creen en el advenimiento de Jesús. "Es una verdad de fe que Jesucristo ha
de volver al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. En aquel último día se completará
toda justicia. Se premiarán hasta los últimos frutos de las buenas obras, y se castigarán hasta los
últimos escándalos de las malas obras de los pecadores" (Catecismo de doctrina cristiana, Pág. 141).
(Tito 2: 13), "Con fe firme, esperamos el cumplimiento de la 'Esperanza Bienaventurada y la llegada de
la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo' (Filipenses 3:21) el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar
a sí mismo todas las cosas, (2 Tesalonicenses 1:10) " y vendrá 'para ser glorificado en sus santos y para ser

la admiración de todos los que han tenido fe' (Los documentos del Vaticano II , pág. 70).
"El fabuloso futuro que esperamos los cristianos no será el desarrollo natural de la historia....Vendrá
ton el establecimiento del Reino de Dios, por la directa intervención de Dios" (Billy Granam, El mundo
en llamas, pág. 194).
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¿Cuando Vendrá?
1. ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? (Mateo 24:3)
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?
2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? (Mateo 24:36)
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? (1 Tesalonicenses 5:1-4)
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.

Señales que anuncian el regreso de Jesús
4. ¿Qué señales predijo Jesús? (Mateo 24:6,7)
6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? (Santiago 5:1-5)
1 !!Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 2 Vuestras riquezas
están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. 3 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. 4 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. 5 Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros
corazones como en día de matanza.
6. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? (2 Timoteo 3:1-5)
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados,
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amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita.
7. ¿Que ocurriría con 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
8. ¿Qué señales se verían en los astros? (Mateo 24:29)
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas.
¿Qué debo hacer?
9. Estar atento a las señales de los tiempos (Lucas 21:28-31)
28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca. 29 También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los
árboles. 30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya
cerca. 31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca
el reino de Dios
10. Velar y estar apercibido (Mateo 24:42-44)
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. 43 Pero sabed esto, que si el
padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa 44 Por
tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Mi resolución
Creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra
nueva

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
El Tiempo de su Venida.
 No sabemos el momento exacto de su venida (S. Mateo 24:42, 44).
 Determinar el tiempo de la venida, es algo que corresponde sólo a Dios (Hechos 1:7).
 Vendrá sorpresivamente (S. Lucas 12:40; 21:34).
 Como ladrón en la noche (2 Pedro 3:10; 1 Tesalonicenses 5:2).
 Pero no estamos en tinieblas, porque Jesús dejó señales inconfundibles (S. Mateo 24:33); (1
Tesalonicenses 5:1-4)
Señales que Anuncian el Regreso de Jesús.
 Auge de la inmoralidad (S. Lucas 17:26, 27; Miqueas 7:1-3).
 Temor y angustia (S. Lucas 21:25, 26; S. Mateo 24:21, 22).
 Calamidades naturales (S. Lucas 21:11). Falsos Cristos (S. Mateo 24:5, 23, 24). Apostasía
generalizada (S. Mateo 24:11; 2 Pedro3:3, 4).
 Predicación mundial del Evangelio (S. Mateo 24:14).
Preparación para el Regreso de Jesús.
1. Esperando y apresurando nuestra preparación (2 Pedro 3:12).
2. Hay que estar siempre preparados (S. Lucas 12.40).
3. Procurar con diligencia ser hallados sin mancha (2 Pedio 3:14).
Según la Santa Biblia, no sabemos el día ni la hora exacta del regreso de Jesús. Sin embargo, así
como había claras profecías acerca del primer advenimiento de Jesús, existen señales claras en
cuanto a su segundo advenimiento. El cumplimiento de tales señales indicaría el "tiempo del fin" y la
inminencia del retorno de Jesús.
Señales Cósmicas
a) Gran terremoto. "Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso
negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la
tierra" (Apocalipsis 6:12, 13). Tal terremoto ocurrió el 10 de noviembre de 1755, destruyó Lisboa y
sacudió Europa y el Norte de África.
b) Oscurecimiento del sol (Isaías 24:23; Joel 2:30, 31; S. Mateo 24:29). Este acontecimiento
extraordinario ocurrió el 19 de mayo de 1780. Amaneció normal, pero a media mañana una extraña
oscuridad cubrió gran parte de los Estados Unidos. El célebre astrónomo Herschel dijo: "Fue un
fenómeno maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía
sabrá jamás explicar".
c) Caída de las estrellas fugaces (S. Mateo 24:29; Apocalipsis 6:1 3). Esta notable señal ocurrió la
noche del 1 3 de noviembre de
1833. Un testigo presencial dijo que las estrellas caían en tal profusión, que a s podía leerse un
periódico.
El Aumento de la Ciencia
Daniel predijo que en el tiempo del I ciencia se aumentará" (Daniel 12:4). clara señal se cumple
dramáticamente nuestros ojos. "El saber humano se di cada quince años, y en menos de generaciones
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el hombre ha pasado del de caballos a los proyectiles tele dirigidos (Billy Graham, El mundo en llamas,
225).
Se Acerca un Glorioso Amanecer
El cumplimiento exacto de la señales anunciadas por Jesús y los profetas no ¡¡ que la larga y
agobiadora noche de d muerte está por terminar. Se vislumbran albores radiantes del nuevo mundo
por Jesús a "todos los que aman su venida".
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Comienzo del pecado
1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? (Apocalipsis 12:7-10)
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo. 9 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.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
2. ¿En quién se originó el pecado? (Ezequiel 28:14-17)
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio
de las piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 16 A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre
las piedras del fuego, oh querubín protector. 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu
hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante
de los reyes te pondré para que miren en ti.
El Pecado en la Tierra
3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? (Génesis 2:15-17)
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;
17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.
4. ¿En qué consistió el primer pecado? (Génesis 3:1-6)
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para
que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el
mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el
cual comió así como ella
Consecuencias terribles del Pecado
5. ¿Qué es pecado? (1 Juan 3:4)
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Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley..
6. ¿A quién se somete el pecador? (1 Juan 3:8)
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..
7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? (Romanos 6:23)
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.
¿Qué debo hacer?
8. Resistir a Satanás en nombre de Dios (Santiago 4:7)
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
9. No transigir con el pecado (Romanos 6:12)
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias
10. Vencer con la ayuda de Jesús (Romanos 8:37-39)
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Mi resolución
Procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Satanás Lucifer es el autor del pecado.
 Lucifer fue creado perfecto (Ezequiel 28:14, 15).
 Quiso ser igual a Dios (Isaías 14:13, 14).
 Se produjo una batalla en el cielo (Apocalipsis 12:7-9).
 Lucifer no permaneció en la verdad (S. Juan 8:44).
 Pecó desde el principio (1 Juan 3:8).
¿Qué es el Pecado?
 Es la trasgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4)
 Toda injusticia es pecado (1 Juan 5:17)
 Saber hacer lo bueno y- no hacerlo (Santiago 4:17).
 Rechazar el mensaje de Jesús (Juan 15:22).
Las Terribles Consecuencias del Pecado.
 Quita la paz del alma (Isaías 57:20, 21; Romanos 2:9).
 Sopara a la persona de Dios (Isaías 59:2).
 Torna al pecador en siervo de Satanás (1 Juan 3:8).
 Causa muerte eterna (Romanos 6:23).
Auxilio Eficaz en la Lucha Contra el Pecado.
 Tenemos una lucha constante contra las asechanzas del diablo (Efesios 6:11, 12)
 Pero si estamos con Dios, el diablo huye (Santiago 4:7).
 Tenemos una armadura completa para defendemos de los ataques del maligno (Efesios 6:11-18).
 La sangre de Cristo nos limpia de los pecados (1 Juan 1:7).
¿Cómo lucifer llego a ser Satanás?
Dios no creó a Satanás (adversario), sino a Lucifer (Lucero), una criatura de extraordinaria belleza e
inteligencia. Lucifer, poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío,
pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándole de tiranía y desamor. Dios no destruyó a
Satanás, para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su
proceder, y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor divinos.
El Pecado Original
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó". "Y vio Dios todo lo que había hecho y
he aquí que era bueno en gran manera" (Génesis 1:27-31). El hombre fue dotado por su Hacedor de
inteligencia, razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino.
Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación cometió el pecado de desobediencia a un mandato
definido de Dios. Además, ejerció equivocadamente su poder de elección. Creyó a Satanás y
desconfió de Dios. De esa manera rechazó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás.
Lo Terrible que es el Pecado
"Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga; no
están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite" (Isaías 1:6). El profeta compara el pecado
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terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre
de sus espantosas consecuencias.
El pecado siempre causa desgracia y problemas. "Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi
gemir todo el día de día y de noche se agravó sobre mano; se volvió mi verdor en sequedad de verano"
(Salmo 32:3). Las consecuencias peores del pecado son el derrumbe de la espiritual y el alejamiento
de Dios.
El Fin del Pecado
La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su autor, el diablo. Satanás y sus
ángeles están reservados para el juicio del gran día (S. Judas 6). Finalmente serán destruidos en el
gran lago de (Apocalipsis 20:10). El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. (Malaquías
4:1).
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Terribles consecuencias del pecado
1. ¿Cuál es la consecuencia final 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.
2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? (Jeremías 2:22)
Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá
aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Jesús Salva al Pecador
3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? (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. ¿Cómo describió Jesús su misión? (Lucas 19:10)
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
5. ¿Cometió Jesús algún pecado? (Hebreos 4:15)
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? (Isaías 53:3-7)
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto;
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente
llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.
7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? (1 Corintios 15:20-22)
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de
los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados.
¿Qué debo hacer?
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8. Creer en Jesús (Hechos 16:30,31)
30. y sacándolos afuera, les dijo: Señores ¿qué debo hacer para salvarme? 31. Ellos le
respondieron: Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú, y tu familia.
9. Aceptarlo como único Salvador (Hechos 4:12)
Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.
10. Abrirle la puerta del corazón (Apocalipsis 3:20)
"Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, y cenaré
con él, y él conmigo.
Mi resolución
Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi
corazón.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
El Pecado y sus Terribles Consecuencias.
 Todos los seres humanos han pecado (1 Juan 1:8).
 El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás (2 Pedro 2:19).
 La suerte final del pecador es la muerte (Romanos 6:23).
 El pecador no puede hacer nada por sí mismo para salvarse (Jeremías 2:22).
Un Plan de Amor.
El plan de salvar al hombre por Cristo fue concebido desde la eternidad (2 Timoteo 1:9; Efesios 3:8, 9).
Jesús es el único Salvador.
El apóstol San Pedro declaró que Jesús es el único Salvador (Hechos 4:12).
¿Cómo nos salvó Jesús? veamos siete actos redentores:
1. Encarnación. Jesús siendo Dios se hizo hombre (Juan 1:14); (Gálatas 4:4; Hebreos 2:14).
2. Vida sin pecado (Hebreos 4:14-16); (1 Juan :3-5); (1 Pedro 2:22).
3. Muerte vicaria (1 Pedro 2:24); (1 Timoteo 1:15); (Romanos 5:8).
4. Resurrección (Romanos 4:25); (1 Corintios 15:13, 14).
5. Ascensión a los cielos (1 Timoteo 3:16).
6. Intercesión (1 Timoteo 2:5); (Hebreos 7:25).
7. Advenimiento (Hebreos 9:28).
Somos Salvados por Gracia. La salvación es concedida en forma gratuita (Romanos 3:24); (Efesios
2:8). Para obtener la salvación hay que creer en Jesús (Hechos 16:30, 31); (Hebreos 4:16).
El Plan de Salvación
Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es
raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo. Si está enfermo, contratará el mejor médico y
comprará todas las medicinas. Dios perdió a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron
raptados por Satanás. Quedaron enfermos por el pecado. Pero Dios, como un buen padre, tomó las
medidas para salvarlos. La rendición de la humanidad costó nada menos que la sangre preciosa de
Jesús (1 Pedro 1:18, 19).





El plan de Salvar al hombre, es un plan de amor (1 Juan 3:16).
Consistía en que Dios daba a su Hijo (S. Juan 3:16),
El Hijo venía a buscar lo que se había perdido (S. Lucas 19:10),
Y daba su vida como precio del rescate por el pecador (1 Timoteo 2:6).

Jesús Salvador, único y Suficiente
Si estamos enfermos podemos elegir cualquier médico, ¡incluso cambiar de facultad. En la
enfermedad del pecado, sólo ha médico que puede salvarnos: Cristo. "en ningún otro hay salvación;
porque no otro nombre [fuera de Cristo] bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos"
(Hechos 4:12).
Somos Salvados Gratuitamente por la Gracia de Dios
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Ningún tesoro podría pagar el don de de la salvación. Por eso, Dios concede salvación gratuitamente.
"En quien ten redención por su sangre, el perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia
(Efesios 1:7). "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es don de
Dios" (Efesios 2:8). Pero debemos creer en Jesús y tener fe en Su poder para salvarnos (Hechos
16:31); (Romanos 5:1).
EL Fin del Pecado
 No quedará raíz ni rama del pecado (Malaquías 4:1).
 La tierra será purifica Pedro 3:10).
 Todas las cosas serán renovadas (Apocalipsis 21:5).
 La maldición y el pecado no tendrán más lugar (Apocalipsis 22:3).
Citas Sobre la Salvación
"Creemos firmemente que el Padre tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para salvarlo. Por
medio de ese mismo Hijo suyo, nos libró de los lazos del pecado a fin de que pudiéramos ser llamados
hijos Dios, y serlo realmente". "Pues solamente Cristo es el mediador y el camino a la salvación" (Los
documentos del Vaticano II Pág. 23).
"El corazón de Dios suspira por sus terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a Su Hijo
nos ha vertido el cielo en un don. La vida, la muerte e intercesión del Salvador, el ministerio de los
ángeles, las súplicas del Espíritu Santo al Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante
de los seres celestiales todos movilizados en favor de la redención del hombre" (E. G. de White, El
Camino a Cristo, Pág. 21).
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El único camino de salvación
1. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? (1 Pedro 2:24)
24

quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

2. ¿Cuánto cuesta la salvación? (Romanos 3:24)
24

siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús

Obteniendo el perdón
3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? (Lucas 18:10-14)
10

11
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
12
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que
13
gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
14
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes
que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.

4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? (Hechos 2:37,38)
37

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
38
haremos?
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.

5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? (Salmos 32:3-5)
3

4
Mientras callé, se envejecieron mis huesos
En mi gemir todo el día.
Porque de día y de noche se
5
agravó sobre mí tu mano;
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah
Mi pecado te declaré, y
no encubrí mi iniquidad.
Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;
Y tú perdonaste la maldad de mi
pecado. Selah.

La dulce seguridad del perdón
6. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? (Isaías 1:18)
18

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

7. ¿Cuán completo es el perdón Divino? (Isaías 43:25)
25

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.

¿Qué debo hacer?
8. Arrepentirme de todo corazón (Hechos 3:19)
19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia
del Señor tiempos de refrigerio.
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9. Confesar todos los pecados (1 Juan 1:9)
9

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.

10. Experimentar la conversión (Ezequiel 36:25-27)
25

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros
26
ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
27
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

11. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente

Mi resolución
Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida
santa en Jesús.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Pasos para Obtener el Perdón:
1. Reconocimiento de la condición de pecador (1 Juan 1:8); (Salmo 51:2, 3); (Juan 1:8); (Salmo 51:2,
3).
2. Arrepentimiento sincero (Hechos 3:19); (S. Lucas 3:8); (Lucas 13:3-5).
3. Aceptación de Jesús como único Salvador (Hechos 4:12); (Hechos 5:31); (Hechos 10:43).
4. Confesión.
a. La confesión es indispensable (Salmo 32:1-5); (Proverbios 28:13).
b. Debe nombrar el pecado cometido (Levítico 5:5).
c. Pagará por los daños causados (Levítico 6:4).
d. La confesión debe ser hecha a Dios (1 Juan 1:9); (Isaías 1:18); (Salmo 103:3).
e. Conversión (2 Crónicas 7:14); (Hechos 3:19).
El Maravilloso Perdón de Dios.
 Dios perdona completamente (Isaías 43:25); (Hebreos 8:12); (Hebreos 10:17).
 El perdón es gratuito (Romanos 3:24).
 Somos perdonados en el acto (S. Lucas 23:39-43).
Obtener el perdón es como arreglar una cuenta pendiente. El pecador no tiene con qué pagar la
deuda; pero Jesús la pagó por él en la cruz del calvario y ofrece los méritos de su sacrificio al que
desee aceptarlos.
Arrepentimiento.
 El arrepentimiento verdadero comprende dolor sincero y profundo por haber pecado (2 Corintios
7:10).
 El arrepentimiento es indispensable para obtener el perdón (Hechos 2:37, 38).
Confesión
Los pecados deben ser declarados a Dios, porque él puede perdonarlos. No puede haber perdón a
menos que haya sincera y completa confesión (Proverbios 28:13). "La confesión de nuestros pecados,
ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe
hacerse de un modo ligero y descuidado. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico
y reconoce pecados particulares... La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por
un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida; todo lo que
ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado" (E. G. de
White, El Camino a Cristo, Págs. 38, 39).
Conversión
Como resultado directo del arrepentimiento y la confesión se produce un cambio radical en el carácter
del pecador. "Si alguno está en Cristo nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas" (2 Corintios 5:17).
"Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu:
Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza".
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Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino por la fe sigue pisadas del Hijo de Dios,
reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es. Aman ahora las cosas que en un tiempo
aborrecían y aborrecen las cosas que un tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador ahora es
ahora manso y humilde de corazón. El que era vano y altanero es ahora es discreto. El que antes era
borracho, es; sobrio; y el que era libertino, puro" (E.G. White, El camino a Cristo, págs. 58).
Justificación
"Justificados, pues, por tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo... Porque
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos... Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más, estando ya justificados por
su sangre, por él seremos salvos de la ira. (Romanos 5:1, 6, 8, 9).
"El perdón de Dios va mucho más allá perdón del pecado. Dios no sólo perdona sino que justifica. Esto
significa que el hombre está realmente sin culpa delante de Dios" (Billy Graham, El mundo en llamas
Pág. 167).
Santificación
 Después de la justifica con la ayuda de Dios, hay que mantenerse sin caída (Judas 24).
 No debe haber pecados voluntarios (Hebreos 10:26).
 El secreto de la santificación es crecer en el conocimiento de Dios (Colosenses 1:10)
 única forma de obtener esa experiencia de progreso continuo, es estar íntimamente ligado con
Jesús y confiar en su palabra (Gálatas 2:20); (Romanos 8:37).
"Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con
Cristo. Sólo estando en comunión con él diariamente permaneciendo en él cada hora, es como
hemos de crecer en la gracia. Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo" (E.
G. de White, El camino a Cristo, Páginas 69, 70).
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El Juicio
1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? (Eclesiastés 12:14)
14

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? (2 Corintios 5:10)
10

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,(A) para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo

El juicio en Acción
3. ¿Quién es el juez? (Juan 5:22)
22

Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.

4. ¿Dónde está registradas nuestras acciones? (Apocalipsis 20:12)
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.

5. ¿Quiénes son los testigos? (Mateo 18:10)
10

Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven
siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos

6. ¿Quién es el abogado? (1 Juan 2:1)
1

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo.

7. ¿Por cuál código seremos juzgados? (Santiago 2:12)
12

Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad

8. ¿Cuál será la sentencia? (Mateo 25:31-46)
31
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,(A) entonces se sentará
32
en su trono de gloria,(B)
y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
33
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos
34
a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
35
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de
36
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
estuve desnudo, y me
37
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán
38
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
¿Y
39
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o
40
en la cárcel, y vinimos a ti?
Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
41
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de
42
la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Porque
43
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
fui forastero, y no me
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44
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
Entonces
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo,
45
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en
46
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
E irán éstos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.

¿Qué debo hacer?
9. Creer y obedecer a Jesús (Juan 5:24)
24

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida

10. Temer a Dios y guardar sus mandamientos (Juan 14:15-35)
15
16
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
17
que esté con vosotros para siempre:
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
18
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
No
19
os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros
20
me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy
21
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es
22
el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Le
23
dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
24
haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no
25
26
es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Más el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
27
recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
28
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a
vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor
29
30
es que yo.
Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
No hablaré
31
ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
Más para que
el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
Mi resolución
Acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Habrá un Juicio.
 Dios ha establecido un día para juzgar (Hechos 17:31).
 Serán juzgadas aún las cosas ocultas (Romanos 2:16).
Todos Comparecen ante el Juez
 Todos estarán ante el tribunal de Cristo (Romanos 14:10).
 También los ángeles malos serán juzgados (S. Judas 6).
 Cada uno responderá por sus acciones (S. Mateo 12:36); (Romanos 14:12); (Eclesiastés 11:9).
 El juicio comenzará por la casa de Dios (1 Pedro 4:17).
 Serán juzgados los justos y los impíos (Eclesiastés 3:17).
 Es imposible engañar a Dios (Gálatas 6:7).
Los Registros
1. El juicio se hace con ayuda de los registros que hay en el cielo (Apocalipsis 20:12).
2. Existen varios libros:
a) El libo de la vida (Apocalipsis 20:12).
b) El libo de memoria (Malaquías 3:16).
c) El libo de los pecados (Isaías 65:6, 7); (S. Mateo 12:36, 37).
La Norma del Juicio.
 La norma suprema es la santa ley de Dios (Romanos 7:7); (Santiago 2:12); (Eclesiastés 12:13, 14).
 También seremos juzgados de acuerdo con las enseñanzas y el Evangelio de Jesús (S. Juan
12:48); (Romanos 2:16).
La Realidad del Juicio
El profeta Daniel vio el dramático momento del comienzo del juicio (Daniel 7:9, 10).
Diversas autoridades religiosas se refieren a ese momento. "Y cada uno tendrá que dar cuenta ante el
tribunal de Dios, de su propia vida, según el mismo haya elegido obrar el bien o el mal" (Los
documentos del vaticano II, pág. 209).
"Jesús volverá al mundo al fin de los tiempos, para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio
llamado público, universal, último, es necesario para justificar la Divina Providencia, glorificara
Jesucristo, alegrara los justos, y confundir a los impíos" (Hillaire, La Religión Demostrada, pág. 500).
El Tiempo del Juicio
Daniel en su profecía del capítulo 8 y versiculo14 (Daniel 8:14), establece que al final del período de
2.300 años "el santuario será purificado". El santuario era la casa de culto de los judíos. Una vez al año
se realizaba una imponente ceremonia de juicio. Pero la Biblia explica que en el cielo está el verdadero
santuario (Hebreos 8:2, 5). La purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el comienzo
del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los 2.300 años, o sea en 1844.
El Abogado Defensor
El Señor Jesús desempeña un papel importante en el juicio. El Padre le encomendó la tarea específica
de juzgar (1 Juan 5:22, 27); (Hechos 10:42). "Dios, para glorificar la humanidad de su divino Hijo, le
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confió el juicio de los hombres. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo" (Hillaire, La
Religión Demostrada pág. 508).
Sin embargo, la tarea más significativa de Jesús es la de abogado e intercesor. Daniel relata que
estando el juicio en acción, se presenta nuestro Señor Jesucristo y es llevad hasta el Padre (Daniel 7:9,
13). Allí intercede por nosotros (1 Timoteo 2:5); (Hebreos 7:25).
El pecador debe acudir confiadamente Jesús, su abogado (Hebreos 4:16). Cuando nos hemos
arrepentido sinceramente después de confesar todos nuestros pecados, Jesús se hace cargo de
nuestra causa y actúa como eficaz abogado (1 Juan 1:9; 2:1).
La Seguridad del Juicio
 La seguridad para el juicio consiste el apartarse completamente del pecado (Ezequiel 18:20-22,
27).
 Luego vendrá Jesús y pagará a cada uno según sus obras (S Mateo 16:27).
 Pero no habrá ningún problema con aquellos que se han mantenido fieles y firmes hasta el fin
(Apocalipsis 2:10, 3:5).
Creyendo en Jesús, andando en su luz y confiando plenamente en Él, podemos tener la absoluta
seguridad de obtener un fallo favorable en el juicio (1 Juan 1:7; S. Juan
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Importancia de la Santa Ley
1. ¿Quién y cómo se escribió la santa ley? (Éxodo 31:18)
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.

2. ¿Qué revela la santa ley? (1 Juan 3:4).
4

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley

3. ¿A quién nos conduce la ley? (Gálatas 3:24)
24

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.

4. ¿Los Diez Mandamientos? (Éxodo 20:3-17)
3

4
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba
5
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A)
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
6
cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
(B)
7
mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;(C) porque no dará por inocente
8
9
Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.(D)
Seis días
10
[b]
trabajarás, y harás toda tu obra;
más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna,(E) tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
11
puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
12
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo[c] y lo santificó.(F)
Honra a tu padre y a
13
14
tu madre,(G) para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.(H)
No matarás.(I)
No
(J)
15
(K)
16
(L)
17
cometerás adulterio.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No
codiciarás(M) 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.

Perpetuidad de la Santa Ley
5. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? (Juan 15:10)
10

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de
mi Padre, y permanezco en su amor

6. ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? (Mateo 5:17,18)
17
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
18
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
7. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? (Eclesiastés 3:14)
14

He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y
lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.
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¿Qué debo hacer?
8. Amar a Dios y guardar su ley (Juan 14:15)
15

Si me amáis, guardad mis mandamientos

9. Guardar los mandamientos (Salmo 119:44)
44

Guardaré tu ley siempre,

Para siempre y eternamente

10. Respetar todos los mandamientos (Santiago 2:10)
10

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos

11. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
37

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

Mi resolución
Acepto la santa ley de Dios. Procuraré con la ayuda de Dios, respetar todos los mandamientos.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
La Importancia de la Ley.
1. Es la norma de la verdad (Isaías 8:20) 20 !!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.
2. La ley es una copia del carácter de Dios; ambos son:
 Santos (1 Pedro 1:6) 6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, (Romanos 7:12) 12 De manera que la ley a la verdad es santa, y





el mandamiento santo, justo y bueno.
Justos (Juan 17:25) 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han
conocido que tú me enviaste, (Salmo 119:172) 172 Hablará mi lengua tus dichos,
Porque todos tus
mandamientos son justicia.
Perfectos (Mateo 5:48) 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto, (Salmo 19:7, 8) 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es
8
fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Eternos (Hebreos 13:8) 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, (Salmo 111:7, 8) 7 Las obras
8
de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos,
Afirmados eternamente y para
siempre,
Hechos en verdad y en rectitud.

Perpetuidad de la Ley de Dios
 Dios es eterno (Malaquías 3:6) 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.



Su ley también es eterna (Salmo 119:152) 152 Hace ya mucho que he entendido tus testimonios,

Que para

siempre los has establecido.





Cristo no cambió la ley, sino que la confirmó (Mateo 5:17, 18) 17 No penséis que he venido para abrogar
18
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; (Isaías
42:21) 21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla..
La madre de Jesús y los discípulos también respetaban la santa ley (Lucas 23:56) 56 Y vueltas,
prepararon especias aromáticas y ung:uentos; y descansaron el día de reposo,[a] conforme al mandamiento,
(Romanos 7:22) 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, (2 Pedro 2:21) 21 Porque
mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado, (Santiago 1:25) 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo
que hace, (1 Juan 2:3,7) 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 7
Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,(A) sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio;
este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.

El Cristiano Debe Guardar la Santa Ley
 La ley es de gran utilidad para la vida del cristiano (Romanos 2:18) 18 y conoces su voluntad, e instruido
por la ley apruebas lo mejor, (Salmo 119:104, 165) 104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia;
Por
tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley,
Y no hay para ellos
tropiezo.



La demostración verdadera del amor a Dios es guardar sus mandamientos (Juan 14:15, 21) 15 Si me
amáis, guardad mis mandamientos. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
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me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. (Juan 15:10) 10 Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor.
Los redimidos guardarán la santa ley (Romanos 2:13) 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante
Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, (Apocalipsis 14:12), (1 Juan 2:3-6)
Dios es quien nos ayuda a respetar la santa ley (Hebreos 10:16) 16 Este es el pacto que haré con
ellos
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones,
Y en sus mentes las
escribiré, (S. Juan 15:5) 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer., (Romanos 8:3, 4) 3 Porque lo que era imposible para la
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del
4
pecado, condenó al pecado en la carne;
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no

andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Bendiciones que Recibiremos al Guardar los Mandamientos
El universo, creación de Dios, está regido por leyes naturales. Todo el ordenamiento moral, social,
comercial e internacional se rige por leyes. Asimismo, Dios instituyó leyes morales y espirituales. Las
mismas son como las sabias disposiciones de un padre para la recta formación de sus hijos.
Es clara la enseñanza bíblica acerca de la necesidad de respetar los santas mandamientos. (Mateo
7:21) "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre". (Eclesiastés12:13) 13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Siendo que Dios traerá toda obra a juicio, todos debemos
guardar los mandamientos.
Se prometen bendiciones a los que guardan la ley: tendrán paz (Isaías 48:18), (Salmo 119:165);
Jehová los exaltará (Deuteronomio 28:1) 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre
todas las naciones de la tierra.

La Ley y la Gracia
Nadie se salva por guardar la ley, sino por la gracia redentora de Jesús (Gálatas 2:16) 16 sabiendo que el
hombre no es justificado por las obras de la ley,(A) sino por la fe de Jesucristo,(B) 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. Sin embargo, la ley tiene una parte notoria y necesaria en la salvación: nos indica lo que
es pecado (1 Juan 3:4) 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley. Como un espejo, nos muestra nuestra desesperada condición (Santiago 1:23-25) 23 Porque si alguno
es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
24
25
natural.
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace. Luego nos lleva a Cristo, quien nos salva (Romanos 10:4) 4 porque el fin de la
ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, (Gálatas 3:24) 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Salvados, con la ayuda de Dios, respetaremos la
santa ley, pues la gracia no invalida la ley de Dios (Romanos 3:31) 31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En
ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
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La Ley de Dios ha sido Abolida
Enseñó con claridad que la ley de Dios no cambia (Mateo 5:17) 17 No penséis que he venido para abrogar la
ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por lo tanto, para no confundirse, con
diferenciar entre la ley moral de Dio es eterna y las leyes ceremoniales representaban a Cristo y Su
sacrificio, y por lo tanto, terminaron con Su muerte en la cruz (Colosenses 2:14) 14 anulando el acta de los
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, (Efesios
2:15) 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,(A) para crear en
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.

Existe una clara diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial:
Ley Moral
Ley Ceremonial
1. Es espiritual
(Romanos 7:14)

1. Es carnal
(Hebreos 7:16)

2. Ley real
(Santiago 2:8)

2. Ley ritual
(Colosenses 2:14)

3. Dada por Dios
(Deut.4:12).

3. Dada por Moisés
(Levítico 1: 1-3)

4. Escrita en piedra
(Éxodo 31:18)

4. Escrita en el libro
(Deuteronomio 31:24)

5. Es inmutable
(Salmo 111:7, 8)

5. Es temporal
(Hebreos 10:1)

6. No fue abolida
(Romanos 3:31).

6. Fue abolida
(Colosenses 2:14)

Los Santos Mandamientos
Los Diez Mandamientos de encuentran registrados en Éxodo 20:3-17 y en resumen dicen:
1. No tendrás dioses ajenos.
2. No te harás imágenes, no las honrarás ni les rendirás culto
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano
4. Reposo harás en el santo día Sábado
5. Honra a tu padre y a tu madre
6. No matarás
7. No cometerás adulterio
8. No hurtarás
9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo
10. No codiciarás
Nadie tiene derecho a cambiar este mandamiento; tampoco nadie debe agregar o quitar algo
(Eclesiastés 3:14) 14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se
disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.; (Apocalipsis 22:18-19) 18 Yo testifico a todo
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
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19
que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,(A) Dios quitará su
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.

Jesús nunca autorizó a nadie a hacer cambio alguno; al contrarío reprochó enérgicamente a quienes
procuraban cambiar la ley por la tradición humana (Mateo 15:3, 6, 9) 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 6 ya no ha de honrar a su padre o a su
madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 9 Pues en vano me honran,
Enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres.
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Lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso
1. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? (Éxodo 20:8-11)
8

9
10
Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.(A)
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
más el
[b]
(B)
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni
11
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

2. ¿Para beneficio de quién se dio el Sábado? (Marcos 2:27)
27

También les dijo: El día de reposo[a] fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de
reposo

Historia del Santo Sábado
3. ¿Quién instituyó el sábado, y cuándo lo hizo? (Génesis 2:1-3)
1
2
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día
3
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.(A)
Y bendijo Dios al día
(B)
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
4. ¿Qué día respetó nuestro señor Jesucristo? (Lucas 4:16)
16

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la sinagoga, conforme a su costumbre,
y se levantó a leer

5. ¿Qué día guardaba la Virgen María? (Lucas 23:56)
56

Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme al
mandamiento.

6. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? (Hechos 17:2); (Hechos 18:4)
2
4

Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo[a] discutió con ellos;
Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo,[a] y persuadía a judíos y a griegos

7. ¿Qué día se guardará en el cielo? (Isaías 66:22,23)
22

Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así
23
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de
[b]
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová

¿Qué debo hacer?
8. Tener cuidado para no profanar el sábado (Isaías 56:2)
2

Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo [a]
para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.

9. Venerar el sábado, haciendo la voluntad de Dios (Isaías 58:13-14)
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
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14
hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de
la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado

10. Obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29)
29

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

11. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
37

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

Mi resolución
Creo que el sábado es el día del señor. Prometo respetarlo fielmente.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Historia Venerable del Sábado.
 Fue dado en la creación (Génesis 2:1-3) 1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército
2
de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
3
hizo.(A)
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,(B) porque en él reposó de toda la obra que había
hecho en la creación.
 Abrahán lo respetó (Génesis 26:5) 5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
 Fue santificado por los hebreos antes de la promulgación escrita de la ley (Éxodo 16:21-30) 21 Y lo










22
recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.
En el
sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los príncipes de la congregación
23
vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de
reposo,[a] el reposo consagrado a Jehová;(A) lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar,
24
cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo
25
que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió.
Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de
26
reposo[b] para Jehová; hoy no hallaréis en el campo.
Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de
27
reposo;[c] en él no se hallará.
Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no
28
29
hallaron.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Mirad que Jehová os dio el día de reposo,[d] y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno
30
en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
Así el pueblo reposó el séptimo día.
9
Promulgado en la santa ley (Éxodo 20:8-11) 8 Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.(A)
Seis días
10
[b]
trabajarás, y harás toda tu obra;
más el séptimo día es reposo 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
11
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.

Fue guardado por Jesús (Lucas 6:5-6) 5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.

6

Aconteció también en otro día de reposo,[b] que él entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba allí un hombre que
tenía seca la mano derecha; (Lucas 4:16) 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en
la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer; (Marcos 1:21) 21 Y entraron en Capernaum; y los días de
reposo,[a] entrando en la sinagoga, enseñaba
Respetado por la virgen María (Lucas 23:56) 56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y
descansaron el día de reposo,[a] conforme al mandamiento.
Guardado por los apóstoles (Hechos 13:14,44) 14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y
entraron en la sinagoga un día de reposo[a] y se sentaron. 44 El siguiente día de reposo[a] se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios; (Hechos 17:2) 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo[a]
discutió con ellos; (Hechos 18:4) 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo,[a] y persuadía a judíos y a
griegos.
Se respetará en el cielo (Isaías 66:22-23) 22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra(A) que yo hago
23
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,[b] vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.

No Hay Derecho a Efectuar Cambios.
 Dios es inmutable (Malaquías 3:6) 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
 Jesús es inmutable (Hebreos 13:8) 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
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Ni hombres ni instituciones tienen derecho a efectuar cambios en la ley de Dios (Mateo 5:18-19) 18
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
19
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; (Mateo 15:6, 9) 6 ya no ha de honrar a su padre o a su
madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 9 Pues en vano me
honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres; (Eclesiastés 3:14) 14 He entendido que todo
lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que
delante de él teman los hombres..

El Cristiano Debe Seguir el Ejemplo de Jesús.
 Jesús respetó los mandamientos y guardó el santo sábado (Lucas 4:16)

16

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.
El verdadero cristiano sigue en todo el ejemplo de Jesús (1 Pedro 2:21) 21 Pues para esto fuisteis
llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; (1 Juan
2:3, 6) 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 6 El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo; (Juan 14:15) 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
[a]



El Día del Señor
El título de "día del Señor" corresponde legítimamente al sábado (Apocalipsis 1:10) 10 Yo estaba en el
Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta; (Mateo 12:8) 8 porque el Hijo del
Hombre es Señor del día de reposo. El sábado es un recordatorio perpetuo del poder creador de Dios.
A través de los siglos el sábado ha ocupado el séptimo lugar en la semana. La Biblia lo identifica como
séptimo día en varios textos (Éxodo 16:26) 26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo;[a] en él
9
no se hallará; (Éxodo 20:8-11) 8 Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.(A)
Seis días trabajarás, y harás
10
toda tu obra;
más el séptimo día es reposo[b] para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna,(B) tú, ni tu hijo, ni tu
11
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; (Éxodo 35:2) 2 Seis días se trabajará, más el día séptimo os será santo, día de
reposo[a] para Jehová; cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá; (Levítico 23:3) 3 Seis días se trabajará, mas
el séptimo día será de reposo,[a] santa convocación; ningún trabajo haréis;(A) día de reposo[b] es de Jehová en
dondequiera que habitéis; (Ezequiel 46:1) 1 Así ha dicho Jehová el Señor: La puerta del atrio interior que mira al
oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo[a] se abrirá; se abrirá también el día de la luna nueva.;
(Lucas 13:14) 14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,[a] dijo a la
gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo.. "Sábado en

el lenguaje hebreo significa descanso, y es el séptimo día de la semana" (Diccionario teológico de
Buck).
El domingo no es Día de Reposo
En el Nuevo Testamento aparece ocho veces la expresión "primer día de la semana" referida al
domingo (Mateo 28:1) 1 Pasado el día de reposo,[a] al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro; (Marcos 16:2, 9) 2 Y muy de mañana, el primer día de la semana,
vinieron al sepulcro, ya salido el sol. 9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios; (Lucas 24:1) 1 El primer día de la
semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras
mujeres con ellas.; (Juan 20:1, 19) 1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro,
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al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y
puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros; (Hechos 20:7) 7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche; (1
Corintios 16:2) 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Todas las veces se le asigna el nombre

"primer día de la semana", sin atribuirle significado religioso. La contraposición, 59 veces se refiere al
sábado, usando la palabra SABBATON, que significa "reposo".
"Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que
autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día
que nosotros jamás santificamos" (Cardenal Gibbons, La fe de nuestros padres, pág. 98. Nueva York,
1928
¿Cómo se Efectuó el Cambio?
La Biblia predice atentados graves contra la santa ley de Dios (Daniel 7:25)

25

Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su
mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo; (Daniel 8:12) 12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el
ejército junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.. Así mismo, los

apóstoles previenen a cristianos sobre la apostasía y la introducción de herejías en el seno de la iglesia
(Hechos 20:28,30) 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto;(A) tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios; (2
Tesalonicenses 2:3, 4) 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto;(A) tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios; (Romanos
1:25) 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén..

El cambio no fue hecho por Cristo ni los apóstoles, sino que sobrevino poco a poco en una iglesia que
se había apartado de principios eternos de la ley de Dios. Entraron en la Iglesia miles de paganos que
no estaban plenamente convertidos y que adoraban sol, cuyo culto se hacía en el primer día la
semana. Durante un tiempo se guardaron los dos días. Hasta que Constantino en su famoso decreto
por el cual ordenaba que se santificara únicamente el domingo.
Dice el decreto de Constantino: "Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de
todas las artes, en el venerable día del sol".
Neander, notable profesor de Historia Eclesiástica de Berlín, declara: "La fiesta del domingo, como
todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana; los apóstoles no soñaron con erigir un
mandamiento divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia Apostólica primitiva con trasladar al
domingo las prescripciones del sábado". Dios jamás podrá aprobar dichos cambios. Nuestro Señor
Jesús reprochó severamente a quienes anteponían enseñanzas humanas a la divinas (Salmo
89:33,34) 33 Mas no quitaré de él mi misericordia,
Ni falsearé mi verdad, 34 No olvidaré mi pacto,
Ni mudaré lo
3
que ha salido de mis labios; (Mateo 15:3, 9) Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradición?. 9 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres.
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El Sello de Dios
Dios ha establecido pruebas de obediencia y lealtad para determinar quiénes son sus hijos fieles. En el
Edén, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el Señor tiene un sello, mediante el cual
conoce a los que son suyos (2 Timoteo 2:19) 19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con dicho
sello señalará o sellará a sus hijos (Apocalipsis 7:2, 3) 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño
a la tierra y al mar. 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello se encuentra en la ley de Dios (Isaías 8:16) 16 Ata el testimonio,
sella la ley entre mis discípulos.

Para que un sello sea válido tiene que tener tres características: nombre, cargo y jurisdicción. Si
examinamos los mandamientos de la ley de Dios, encontraremos que esas características se
encuentran en el cuarto mandamiento, que ordena respetar el día sábado. Por eso, santificar el
sábado es una señal entre Dios y sus hijos (Ezequiel 20:12,20) 12 Y les di también mis días de reposo,[a] para
que fuesen por señal entre mí y ellos,(A) para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. 20 y santificad mis días de
reposo,[a] y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
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Forma debida de respetar el Sábado
1. ¿Qué hizo Dios con el sábado? (Génesis 2:1-3)
1 Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas.* 2 Y acabó Dios en el
séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la
creación. 3 Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
2. ¿En qué día se deben hacer los preparativos? (Éxodo 16:22,23)
En el sexto día juntaron doble porción, dos omeres para cada uno (unos 4 kgs). Y los príncipes
de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: "Esto es lo que ha dicho el Señor.
Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo
hoy; y hervid lo que tengáis que hervir; y guardadlo para mañana".
3. ¿Cuándo comienza el Sábado? (Levíticos 23:32)
"Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día nueve del mes por la tarde,
hasta la tarde siguiente, guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro
sábado“.
4.

¿De qué hay que abstenerse el día sábado? (Éxodo 20:10)
"Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él; ni 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

5. ¿Dónde hay que asistir el Sábado? (Lucas 4:16)
16

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la sinagoga, conforme a su costumbre,
y se levantó a leer.

6. ¿Qué se puede hacer el Sábado? (Mateo 12:12)
¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está permitido hacer el bien en
sábado.
7. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? (Salmo 37:25)
Fui joven, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigar el pan
8. ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? (Deuteronomio 11:13-15)
13 "Si obedecéis diligentemente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando al Eterno
vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, 14 "yo enviaré a
vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía; y cosecharás tu trigo, tu vino y tu
aceite. 15 "Daré también hierba en tu campo para tu ganado. Y comerás hasta saciarte.
¿Qué debo hacer?
9. Obedecer fielmente lo que Dios manda (Santiago 4:17)
Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.
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10. Confiar plenamente en Jesús. (Filipenses 4:13)
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mi resolución
Decido guardar fielmente el Santo Sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Forma de respetar el sábado.
 Dios requiere la cesación del trabajo regular (Éxodo 20:8-11) 8 Acuérdate del día de reposo[a] para







9
10
santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
más 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
11
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; (Éxodo 31:13-18)
13
Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo;[a] porque es señal
14
entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
Así que
[b]
guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera
15
que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
Seis días se trabajará,
[c]
más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo,[d]
16
ciertamente morirá.(A)
Guardarán, pues, el día de reposo[e] los hijos de Israel, celebrándolo por sus
17
generaciones por pacto perpetuo.
Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó; (Éxodo 34:21) 21 Seis días trabajarás, más en el
séptimo día descansarás;(A) aun en la arada y en la siega, descansarás.
No se debe comprar ni vender (Nehemías 10:31) 31 Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a
vender mercaderías y comestibles en día de reposo,[a] nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado;
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra,(A) y remitiríamos toda deuda; (Nehemías 13:15-20) 15 En
aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo,[a] 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;(A)[b] y
16
los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones.
También había en la ciudad tirios que traían
[c]
17
pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén.
Y reprendí a los
18
señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? [d]
¿No
hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros
19
añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?[e]
Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las
puertas de Jerusalén antes del día de reposo,[f] dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta
después del día de reposo;[g] y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo[h] no
20
introdujeran carga.
Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda
especie de mercancía.
Lo más indicado es asistir a un culto religioso (Levítico 26:2) 2 Guardad mis días de reposo,[a] y tened en
reverencia mi santuario. Yo Jehová; (Hebreos 10:25) 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca; (Lucas 4:16) 16 Vino a Nazaret,
donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer;
(Hechos 17:2) 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo[a] discutió con ellos.
También es propio realizar obras de bien (Marcos 3:4) 4 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo[a] hacer
bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban; (Mateo 12:12). 12 Pues ¿cuánto más vale un
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo.[a]

Dios ayuda a quienes le obedecen.
 Es necesario cumplir la voluntad de Dios (Mateo 7:21)



21

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.
Hay que obedecer todo lo que Dios manda (Santiago 2:10) 10 Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
El motivo de la obediencia es el amor (S. Juan 14:15) 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos..
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Cuando guardamos el sábado recibimos las bendiciones prometidas (Deuteronomio 11:26, 27) 26 He
27
aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición:
la bendición, si oyereis los mandamientos
10
de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy; (Isaías 41:10) No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia; (Salmo 37:25) 25 Joven fui, y he envejecido,
Y no he visto justo desamparado,
Ni su descendencia
que mendigue pan; (Isaías 58:13, 14) 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
14
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré
subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo
ha hablado.
Restauración del Sábado
A causa de la apostasía de la Iglesia Cristiana, el sábado fue cambiado por "el venerable día del sol", o
sea el domingo. Pero la Santa Biblia había predicho que la observancia del santo mandamiento sería
restaurado por un pueblo que sería llamado "reparador de portillos" (Isaías 58:12, 13) 12 Y los tuyos
edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de
portillos, restaurador de calzadas para habitar. 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. Dicho pueblo, "guardan los mandamientos de
Dios" (Apocalipsis 12:17) 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.; (Isaías
66:23). 23 Y de mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo,[b] vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
El Servicio Sabático
La parte central de la celebración del sábado la constituye el servicio de adoración a Dios, se celebra
en la mañana y consta de una escuela para el estudio de la Santa Biblia. Luego viene el servicio
propiamente dicho, cuya parte central es la predicación a cargo de un ministro o laico. Los fieles
participan activamente por medio del canto, la oración, la lectura de la Biblia y las ofrendas. La tarde se
dedica al descanso, la lectura y meditación, la actividad misionera y una reunión dedicada a los
jóvenes.
"El día del Señor no es festivo, para diversiones mundanas y vanidades, sino un día de delicias, éste
es un día precioso para nosotros, agradable a Dios y propio para escuchar y leer sus palabras, y hacer
buenas obras" (Monseñor Juan Straubinger, Comentario a Isaías 58:1 3).
¿Cuál es la Verdad?
Siendo que tantos millones de cristianos santifican el domingo, muchos se preguntan perplejos:
"¿Quién estará en lo cierto?" Nada más fácil de resolver. Debemos preguntarnos con absoluta
sinceridad: "¿Cuál es la verdad?" Luego, cuando la hayamos descubierto en la Biblia, debemos
obedecerla fielmente.
 Sabemos que la Biblia contiene la verdad (Juan 17:17) 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
 La Biblia establece como único día de descanso el sábado. Y "la palabra de Dios permanece para
siempre" (Isaías 40:8) 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.
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Jesús es la revelación más pura de la verdad. Su misión era dar "testimonio de la verdad" (Juan
18:37) 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.. Y Jesús guardó únicamente el sábado. Nos enseñó que debemos seguir Su ejemplo (S. Juan





13:15; 17).
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos" (Hebreos 13:8) 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos.
La ley de Dios es la verdad (Salmos 119:142) 142 Tu justicia es justicia eterna,
Y tu ley la verdad.
En la ley se especifica claramente la santidad del sábado. Y los mandamientos han sido
establecidos para siempre (Salmos 119:152) 152 Hace ya mucho que he entendido tus testimonios,
Que
para siempre los has establecido.

Dios, la fuente suprema de la verdad; Jesús, la Biblia y la ley, exponentes de la verdad enseñan
definidamente la santidad sábado. ¿Qué haremos? Ojalá digamos: ' Escogí el camino de la verdad"
(Salmo 119:30) 30 Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí.
¿Por qué Guardo el Sábado?
Si alguien nos preguntara: "¿Por qué respeta Ud. el sábado?", podríamos darle seis razones
incontrovertibles.
1. Porque creo que hay un día del Señor, el Sábado (Marcos 2:27, 28) 27 También les dijo: El día de
reposo[a] fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.[b]
del Hombre es Señor aun del día de reposo.

28

Por tanto, el Hijo

2. Quiero ser un cristiano cabal. Para eso debo seguir en los pasos de Jesús (1 Pedro 2:21) 21 Pues
para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis
sus pisadas;. Jesús respetó celosamente el sábado y dijo que no había venido a cambiar

3.
4.
5.
6.

mandamientos (. Mateo 5:17, 18) 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
18
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, por tanto, debo
respetarlo.
No cabe duda que si Cristo, la Virgen María, y los apóstoles estuvieran hoy en tierra, guardarían
fielmente el sábado (Hebreos 13:8) 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Quiero ser un fiel hijo de Dios, y fue Él quien creó el sábado.
Creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el sábado es santo.
Quiero estar con Jesús en el cielo. Allí se guardará el sábado (Isaías 66:22, 23) 22 Porque como los
cielos nuevos y la nueva tierra(A) que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá
23
vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo,[b]
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
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La Vida
1. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? (Génesis 1:27); (Génesis 2:7)
27

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente.
7

La Muerte
1. ¿Qué es la muerte? (Eclesiastés 12:7)
7

y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio

2. ¿A qué compara Jesús la muerte? (Juan 11:11, 13)
11

Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle. 13 Pero Jesús decía esto
de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.

3. ¿Sabe algo quien ha muerto? (Eclesiastés 9:5-6)
5

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. 6 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.

4. ¿Qué ocurre con el "alma"? (Ezequiel 18:4)
4

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.

5. ¿Debemos consultar a los muertos? (Deuteronomio. 18:10,11)
10

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni
agorero,(A) ni sortílego, ni hechicero. 11 ni encantador, ni adivino,(A) ni mago, ni quien consulte a los muertos

¿Qué debo hacer?
6. Consolarme en la esperanza de la resurrección. (1 Tesalonicenses 4:13-18)
13
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
14
como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
15
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
16
durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
17
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
18
el aire, y así estaremos siempre con el Señor.(A)
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras
7. Creer en Jesús (Juan 11:25)
25

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
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8. Perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. (Romanos 2:7)
7

vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.

Mi resolución
Confió en las maravillosas promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna.

Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
La Muerte es Cesación Total de la Vida
 La muerte es un retorno al polvo (Eclesiastés 3:20) 20 Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y
todo volverá al mismo polvo.
 No se goza ni sufre más (Eclesiastés 9:5,6) 5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos
6
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.
 Deja de ser (Salmo 104:29) 29 Escondes tu rostro, se turban;
Les quitas el hálito, dejan de ser,
Y vuelven
al polvo.



Terminan los pensamientos (Salmo 146:4) 4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra;



No se participa más de las preocupaciones del viviente (Job 14:21) 21 Sus hijos tendrán honores, pero él
no lo sabrá;
O serán humillados, y no entenderá de ello; (Salmo 6:5) 5 Porque en la muerte no hay memoria de
ti;
En el Seol, ¿quién te alabará?.

En ese mismo día perecen sus pensamientos.

Inmortalidad






Sólo Dios es inmortal (1 Timoteo 1:17) 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.; (1 Timoteo 6:15,16) 15 la cual a su tiempo
16
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.
El hombre es por naturaleza mortal (Isaías 51:12) 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?.
Su carne es mortal (2 Corintios 4:11) 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
El alma también es mortal (Ezequiel 18:4) 4 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.



La inmortalidad será concedida después de la resurrección (1 Corintios 15:52-55) 52 en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
53
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de
54
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:
55
Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?

Cristo, Esperanza de Vida
 Cristo promete dar la vida eterna (S. Juan 10:27, 28)

27

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Cristo quita la muerte y saca a la luz la vida (2 Timoteo 1:10) 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.
Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte (Apocalipsis 1:18) 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas
he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
28
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La Vida y la Muerte
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?

Todos los días de mi edad esperaré,

Hasta que venga mi liberación (Job

14:14). Esta es la pregunta que más preocupa al ser humano. Afortunadamente, Dios en su amor ha
dado amplia respuesta en su Santa Palabra. Nos explica que la vida es la asociación de dos
elementos: el polvo y el aliento de vida “espíritu” proveniente de Dios (Génesis 2:7) 7 Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La muerte
es el proceso inverso: el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o principio vital impartido por Dios,
regresa a Dios (Eclesiastés 12:7) 7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La
causa real de la muerte es el pecado (Romanos 6:23) 23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tienen
que morir (Romanos 5:12). 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte,(A) así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.

¿A Dónde Van los Muertos?
Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor
Jesucristo. La palabra "infierno" significa sencillamente " sepulcro, pero no un lugar de sufrimiento
perpetuo. En la Biblia no se menciona el "purgatorio". Tampoco dice que los muertos van al cielo, pues
la recompensa se dará a los justos cuando vuelva a nuestro Señor Jesús y se produzca la
resurrección.
¿Podemos Comunicarnos con los Muertos?
En su desesperación, muchos deudos procuran entablar relaciones con sus seres amados muertos.
Pero la Biblia es clara cuando enseña que los muertos no saben nada (Eclesiastés 9:5, 6) 5 Porque los
que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en
6
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. Por lo tanto, no pueden comunicarse con nosotros, ni nosotros con ellos. Debemos

recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto.
Dios dijo a Adán que si pecaba moriría, pero Satanás replicó: "No moriréis" (Génesis 3:4) 4 Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Satanás sigue tratando de engañar respecto a la muerte, y está
empeñado en sostener su mentira original. Puede hacerlo fácilmente porque "se disfraza como ángel
de luz (2 Corintios 11:14) 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También los
demonios son capaces de hacerse pasar por gente muerta (2 Corintios 11:15) 15 Así que, no es extraño si
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos de los
fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por "espíritus de demonios,
que hacen señales" (Apocalipsis 16:14) 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.. Por eso se nos insta
"No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios" (1 Juan 4:1). Dios en la Biblia
condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista (Levítico 19:31) 31 No os volváis a los
encantadores ni a los adivinos;(A) no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.; (Levítico
20:27) 27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; serán
apedreados; su sangre será sobre ellos.; (Isaías 8:19) 19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?

Maravillosa Esperanza
1. La muerte es un sueño. Así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño reparador,
después de una vida larga y de trabajos, Dios nos concede un merecido sueño de descanso (S.
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Juan 11:11-14) 11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle.

12

13
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y
14
ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.

2. Resurrección. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte no es

definitiva, es simplemente un "hasta luego". En la Biblia, en muchos lugares, habla de la
esperanza bendita de la "resurrección" (Isaías 26:19) 19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.
!!Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus
muertos; (1 Tesalonicenses 4:16) 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.; (S. Juan 6:40) 40 Y esta
es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.

3. Transformación. Al resucitar se posee un nuevo cuerpo, nueva mente y nueva personalidad (1
Corintios 15:42-44) 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
43
incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en
44
poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual,
(1 Corintios 15:51-56) 51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
52
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. 53 Porque es
54
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
55
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
56
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley;
(Filipenses 3:20, 21) 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
21
al Señor Jesucristo;
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
4. No habrá más muerte. Como sucede con todas las otras desgracias producidas por el pecado,
Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunimos con nuestros seres amados, lo haremos con
la plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación (Isaías 25:8)
8

Destruirá a la muerte para siempre;(A) y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros;(B) y quitará
la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.; (S. Lucas 20:36) 36 Porque no pueden ya
más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección..

5. Esta maravillosa esperanza debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas Dios. Cuando
muere un ser querido, tendremos la natural tristeza humana, pero nuestro llanto no será de
desesperación, porque "el justo en su muerte tiene esperanza" (Proverbios 14:32) 32 Por su
maldad será lanzado el impío;
Mas el justo en su muerte tiene esperanza.
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Fundación y Fundamento
1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? (Mateo 16:16-18)
16

17
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.(A)
Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
18
en los cielos.
Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella

2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? (Efesios 2:20)
20

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo,

Organización de la Iglesia
3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? (Efesios 4:11, 12)
11

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
12
maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo
4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? (Mateo 4:23)
23
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.(A)

5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? (Hechos 6:1-4)
1
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
2
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los doce
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios,
3
para servir a las mesas.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
4
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra
Características de la Iglesia verdadera
6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? (Juan 13:15)
15

Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis

7. ¿Cuál será la norma de conducta de la Iglesia? (Apocalipsis 12:17)
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

8. ¿Qué don poseerá la iglesia? (Apocalipsis 19:10)
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
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¿Qué debo hacer?
9. Unirme con la iglesia verdadera (Hechos 2:41)
41

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas

10. Permanecer fiel y firme (2 Pedro 1:10-12)
10

Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas
11
cosas, no caeréis jamás.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino
12
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente

Mi resolución:
Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Cristo, el fundamento.
 Cristo es el verdadero fundamento de la Iglesia (Efesios 2:20).


20

edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Nadie puede poner otro fundamento (1 Corintios 3:11) 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que
el que está puesto, el cual es Jesucristo

La Iglesia y sus dignatarios.
 Cristo es la cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22). 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies,(A) y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,



Lista de las autoridades (Efesios 4:11-12). 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
para la edificación del cuerpo de Cristo



12

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,

Calificaciones de los ministros (1 Timoteo 3:1-7) 1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
2
desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
3
decoroso, hospedador, apto para enseñar;
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
4
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
5
con toda honestidad
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
6
7
Dios?);
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo;
(Tito 1:7-9). 7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no
8
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospedador, amante
9
de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen





Los diáconos y sus calificaciones (1 Timoteo 3:8-13). 8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin
9
doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;
que guarden el misterio de la fe
10
con limpia conciencia.
Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el
11
diaconado, si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
12
fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus
13
casas.
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en
la fe que es en Cristo Jesús
Las diaconisas (1 Timoteo 3:11). 11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles
en todo.



Los miembros se llaman entre sí hermanos (S. Mateo 23:8, 9). 8 Pero vosotros no queráis que os llamen
Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos

9

Y no llaméis padre vuestro a

Ritos de la Iglesia.
 Bautismo por inmersión (S. Mateo 3:13-17). 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser
14
bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a
15
mí?
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le
16
dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y
17
vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
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Santa Cena o Comunión (1 Corintios 11:23-29). 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he
24
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;
y habiendo dado gracias, lo partió,
25
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(A) en mi
26
sangre;(B) 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. 27 De manera que
cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
28
29
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
Lavamiento de los pies (S. Juan 13:4-17). 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla,
5
se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la
6
7
toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
8
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.
Pedro le
9
dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón
10
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo: El que está lavado, no
11
necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
Porque sabía
12
quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
Así que, después que les hubo lavado los pies,
13
tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor;
14
y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
15
lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
16
también hagáis.(A)
De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor,(B) ni el enviado es mayor que
17
el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis

Imposición de las manos para ordenar a ministros o diáconos (Hechos 6:1-6). 1 En aquellos días,
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las
2
viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los doce convocaron a la
multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las
3
mesas.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu
4
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Y nosotros persistiremos en la oración y en
5
el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de
6
Antioquía;
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos
Ungimiento de los enfermos (Santiago 5:14, 15). 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
15
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite(A) 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
Santo matrimonio (S. Mateo 19:4-6). 4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al
5
principio, varón y hembra los hizo,(A)
y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y
(B)
6
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

La misión de la Iglesia
 Ser columna y baluarte de la verdad (1 Timoteo 3:15). 15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en



la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Ser pura y santa (Efesios 5:27). 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Predicar el Evangelio (S. Mateo 24:14). 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
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La Iglesia Cristiana
La Iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la "roca" sobre la cual estaría fundada la Iglesia? No era
Pedro, pues su nombre, Petros, significa guijarro, canto rodado. En cambio, la Iglesia estaría fundada
sobre la "Petra", que significa risco, farallón, peñón. La Iglesia fue fundada sobre Cristo mismo. La
palabra iglesia proviene del griego Ekklesía, y significa: "Asamblea o congregación". Es un conjunto de
seres humanos que creen y obedecen a Jesús y su doctrina.
El Gran Drama de la Iglesia
Durante el primer siglo, la Iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo,
comenzaron a introducirse herejías y graves errores, a los cuales los apóstoles habían llamado
seriamente la atención (Romanos 1:21, 22, 25) 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22
Profesando ser sabios, se hicieron necios, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. (2 Pedro 2:1, 2) 1 Pero hubo también

falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
2
repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado; (Tito 1:14) 14 no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la
verdad.; (Colosenses 2:8) 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los errores abarcaban
doctrinas capitales y también alteraban la forma de gobierno de la Iglesia. De tal manera que la "verdad
fue echada en tierra" (Daniel 8:12) 12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el
continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Tal situación desventurada duraría
1.260 años (Daniel 7:25) 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará
en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo ; (Apocalipsis
12:6, 14) 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días. 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo ; (Apocalipsis
13:5) 5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos
meses. o sea, desde el año 538 DC hasta el año de 1798.

Restauración de la Verdad
Después de ese largo período de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser
predicada en forma de triple mensaje (Apocalipsis 14:6-12). 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
7
pueblo,
diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
8
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído,
ha caído Babilonia,(A) la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su
9
fornicación.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
10
recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
(B)
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre(C) delante de los santos ángeles y del
11
Cordero;
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.(D) Y no tienen reposo de día ni de noche
12
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Aquí está la paciencia de
los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Características de la Iglesia Verdadera
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La Iglesia verdadera debe:
 Poseer la fe Jesús (Apocalipsis 14:12). 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.



Respetará mandamientos de la ley de Dios (Apocalipsis 14:12). 12 Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús









Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía (Apocalipsis 19:1
Respetará el santo día sábado del Ser (Éxodo 20:8-11). 8 Acuérdate del día de reposo[a] para
9
10
santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
más 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
11
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
Se guiará en todo porque dice la Santa Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16). 16 Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia,
Sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo (S. Mateo 4:2) 2 Y después de haber ayunado
cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
Anunciará el juicio inminente (Apocalipsis 14:7). 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.
Predicará con poder acerca de segunda venida de Jesús (Tito 2:13). 13 aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,

La Iglesia Adventista del Séptimo Día
La Iglesia Adventista surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo
estudio de la Santa Biblia. Posee las cuatro características distintivas de una iglesia verdadera:
1. Unidad de doctrina, ritos y gobierno (Efesios 4:3-6). 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
4
vínculo de la paz;
un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
5
6
vuestra vocación;
un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y
por todos, y en todos
2. Santidad en la vida y conducta de sus miembros (1 Tesalonicenses 4:2-7). 2 Porque ya sabéis qué
3
instrucciones os dimos por el Señor Jesús;
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis
4
5
de fornicación;
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;
no en
6
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;
que ninguno agravie ni engañe en nada
7
a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Pues no
nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación
3. Universalidad (S Mateo 24:14). 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
4. Apostolicidad (Judas 1:3). 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos.

La Iglesia Adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo:
 Predican e Evangelio miles de ministros, además de la radio, la televisión y las publicaciones
editadas en más de 50 casas editoras.
 En el campo de la enseñanza la Iglesia sostiene varias universidades, 360 grandes colegios y
4.500 escuelas primarias.
 En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 114 hospitales y sanatorios; además, varias
decenas de lanchas-hospitales, clínicas rodantes y aviones sanitarios.
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Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo
de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica
todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles.
La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio. La Santa Biblia, las
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles, y la Ley de Dios, son la norma de
conducta de la Iglesia y de los creyentes.
La Iglesia Adventista es la continuación histórica del pueblo permanente que Dios ha tenido como
pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos
de la vida.

www.guiasmayores.org

Updated1/2/2011 10:34:10 AM

www.masterguides.org

Page 67

El Don Profético
1. ¿A quién revela Dios sus designios? (Amós 3:7)
7

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.

2. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? (Números 12:6)
6

Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en
sueños hablaré con él.

3. ¿Puede una mujer ser profeta? (Joel 2:28)
28

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

El Don Profético de la Iglesia Verdadera
4. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? (1 Corintios 12:28)
28

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.

5. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? (Apocalipsis 12:17)
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.; (Apocalipsis 19:10)
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.

6. La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista en la persona de la Sra. Elena
G. de White. (Ver comentario).

¿Qué debo Hacer?
7. Apreciar las profecías (1 Tesalonicenses 5:20)
20

No menospreciéis las profecías.

8. Estar atento a las profecías (2 Pedro 1:19)
19

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;

9. Creer en los profetas (2 Crónicas 20:20)
20

Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando
en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a
sus profetas, y seréis prosperados.
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10. Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37)
37

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.

Mi resolución
Acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su Iglesia.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
El don de profecía.
 EL profeta es elegido por Dios (Deuteronomio 18:15)

15

Profeta de en medio de ti, de tus hermanos,

como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis.




Habla las palabras de Dios (Deuteronomio 18:18) 18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones (Joel 2:28) 28 Y después de esto derramaré
mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones.; (Salmo 89:19) 19 Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto
el socorro sobre uno que es poderoso; He exaltado a un escogido de mi pueblo.; (Job 33:14-16) 14 Sin
embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende. 15 Por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres,
Cuando se adormecen sobre el lecho, 16 Entonces revela al oído de
los hombres,
Y les señala su consejo. (Ezequiel 1:1) 1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los
cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron,(A) y vi
visiones de Dios..

Las visiones van acompañadas de notables fenómenos físicos:
 Pérdida de la fuerza (Daniel 10:8, 17) 8 Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en





mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. 17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi
señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
Inconsciencia (Daniel 10:9). 9 Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre
mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.
Ausencia de respiración (Daniel 10:17). 17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor?
Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.
Los ojos permanecen abiertos (Números 24:3, 4). 3 Entonces tomó su parábola, y dijo:
Dijo Balaam
4
hijo de Beor,
Y dijo el varón de ojos abiertos;
Dijo el que oyó los dichos de Dios,
El que vio la

visión del Omnipotente;
Caído, pero abiertos los ojos:
Recibe fuerza sobrehumana (Daniel 10:18). 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez,
y me fortaleció,

El don de profecía en la mujer.
El don de profecía fue concedido a muchas nobles mujeres:
 María (Éxodo 15:20). 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.
Débora (Jueces 4.4). 4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot;
Huida (2 Reyes 22:14). 14 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la
profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en
Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella.
Noadías (Nehemías 6:14). 14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que
hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
Ana (S. Lucas 2:36). 36 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,
Las cuatro hijas de Felipe (Hechos 21:8, 9). 8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos,
9
fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe(A) el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.
Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban.
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Pruebas del verdadero profeta.
Dios previene contra los falsos profetas (1 Juan 4:1)

1

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.; (S. Mateo 7:15) 15 Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.; (S. Mateo
24:24) 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.

Características del profeta verdadero:
 Habla de acuerdo con la ley y el testimonio (Isaías 8:20).

20

!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren

conforme a esto, es porque no les ha amanecido.



Sus predicciones se cumplen (Jeremías 28:9). 9 El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la
palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió.






No induce al pueblo a la apostasía (Deuteronomio 13:1-3). 1 Cuando se levantare en medio de ti
2
profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
y si se cumpliere la señal o prodigio
3
que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
no darás
oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando,
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo (Jeremías 14:14). 14 Me dijo entonces Jehová:
Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa,
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
Reprueba el pecado (Jeremías 23:22). 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír
mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.

Elena G de White – Vida y Escritos
La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena G. de
White. Ella nació en Gorham, estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus
padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después la familia se radicó en Portland.
A la edad de nueve años fue herida con una piedra arrojada por una compañera de escuela. El
accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente tres semanas y tuvo que abandonar la
escuela. En 1840, a la edad de doce años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro
metodista. Con varios miembros de su familia, Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland,
y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por lo cual en 1843 fue des fraternizada de la Iglesia
Metodista.
Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera
visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes
de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa
y otras visiones, y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de
creyentes.
En un viaje a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White, con quien se casó
a fines de agosto de 1846. Tuvieron cuatro hijos varones. En agosto de 1881 el pastor Jaime White
falleció.
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Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates titulado El Descanso del
Séptimo día. Aceptaron la verdad del sábado, y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual
veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento.
Las Visiones
Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la Sra. White en visión. Se manifestaban en ella los
mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus
visiones, tomó una pesada Biblia de casi nueve kilos (casi 20 lb.) y la mantuvo en alto durante media
hora; cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron sólo pocos minutos. En sus visiones
era transportada a otros países, que luego reconoció en sus viajes.
Una de sus visiones más importantes fue acerca del "Gran conflicto entre el bien y el mal". Tuvo lugar
en marzo de 1858, en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esa visión, la iglesia comenzó
a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. En total tuvo cerca de dos mil sueños y
visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la iglesia.
Misionera
Junto con su esposo viajó extensamente por los Estados Unidos, predicando, ayudando en la
organización de la iglesia y luchando contra adversos problemas y errores. Desde el otoño de 1885
hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891 fue a Australia, donde ayudó a fortificar y
establecer la obra.
Escritora
Escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están: El caminos
Cristo, El Conflicto de los siglos, El Deseado de todas las gentes, Patriarcas y profetas, La educación,
Hechos de los Apóstoles, El ministerio de curación y otros.
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El cuerpo es templo de Dios
1. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? (1 Corintios 6:19, 20)
19

¿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? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

2. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? (3 Juan 2)
2

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.

Principios de Salud
3. ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? (1 Corintios 10:31)
31

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

4. ¿Qué carnes son inconvenientes? (Levítico 11:3-20)
3

4
De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis.
Pero de los que
rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo
5
tendréis por inmundo.
También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por
6
7
inmundo.
Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda.
También
8
el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo.
De la
9
carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto; los tendréis por inmundos.
Esto comeréis de
todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, y en los
10
ríos, estos comeréis.
Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo
11
que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación.
Os serán,
12
pues, abominación; de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos.
Todo lo que no tuviere
13
aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación.
Y de las aves, éstas tendréis en abominación;
14
no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor,
el gallinazo, el milano según su
15
16
especie;
todo cuervo según su especie;
el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su
17
18
19
especie;
el búho, el somormujo, el ibis,
el calamón, el pelícano, el buitre,
la cigüeña, la garza
20
según su especie, la abubilla y el murciélago.
Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas,
tendréis en abominación

5. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? (Proverbios 20:1)
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,

Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.

6. ¿Por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? (1 Corintios 3: 16, 17).
16

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere el
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

Normas de Vida
7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? (1 Timoteo 2:9, 10)
9

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
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8. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? (1 Juan 2:15-17)
15

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en
16
él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
17
vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.

¿Qué debo hacer?
9. Procurar vivir una vida cristiana perfecta (Mateo 5:48)
48

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

10. Seguir en todo el ejemplo de Jesús (1 Juan 2:6)
6

El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

Mi resolución
Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, me abstendré de todo alimento y bebida
perjudicial.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Iglesia Pura y sin Mancha
 Somos linaje escogido (1 Pedro 2:9)

9

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,(A)
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable.
El cristiano está en el mundo pero no es del mundo (1 Juan 2:15-17) 15 No améis al mundo, ni las cosas
16
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en
(B)








el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
17
del mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.; (Santiago 4:4) 4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
La iglesia debe ser santa y sin mancha (Efesios 5:25-27). 25 Maridos, amad a vuestras mujeres,(A) así como
26
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el
27
lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Debe ser un ejemplo para el mundo (S. Mateo 5:16). 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Hay que abstenerse de lo malo (1 Corintios 9:25-27) 25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera corro, no
como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Cristianismo Dinámico
 El cristiano es íntegro (Salmo 15:1-5) 1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu
3
monte santo? 2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
El que no
4
calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.
Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.
El que aun jurando en
5
daño suyo, no por eso cambia;
Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió
cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
 Es honrado en sus transacciones comerciales (Proverbios 20:10) 10 Pesa falsa y medida falsa, Ambas
cosas son abominación a Jehová.





Sus pensamientos son elevados (Filipenses 4: 8)

8

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad.
Tiene cuidado con las palabras (Efesios 4: 25, 29) 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada
uno con su prójimo;(A) porque somos miembros los unos de los otros. 29 Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Evita los frutos de la carne y practica los del Espíritu (Gálatas 5:19-26) 19 Y manifiestas son las obras de
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos
unos a otros, envidiándonos unos a otros.
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Modestia Cristiana
 Se recomienda la modestia (1 Timoteo 2:9, 10) 9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con


pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan piedad.
Prescindir de adornos exteriores superfluos (Isaías 3:18-23) 18 Aquel día quitará el Señor el atavío del
19
20
calzado, las redecillas, las lunetas,
los collares, los pendientes y los brazaletes,
las cofias, los atavíos de
21
las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos,
los anillos, y los joyeles de las
22
23
narices,
las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas,
los espejos, el lino fino, las gasas y los
1
tocados; (Génesis 35:1-4) Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el, y quédate allí; y haz allí un altar al
2
Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que
3
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
4
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; (Jeremías 4:30) 30 Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes



con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas; te menospreciarán tus amantes,
buscarán tu vida.
La verdadera hermosura emana de una vida consagrada a Dios (Proverbios 31:30) 30 Engañosa es la
gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada..

El Cristiano y la Salud
 Al rendir culto a Dios lo hacemos con nuestro espíritu y nuestro cuerpo: por lo tanto ambos deben
ser irreprensibles (1 Tesalonicenses 5:23) 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.
 Por otra parle, Dios considera nuestro cuerpo un templo (1 Corintios 6:19) 19 ¿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?



Cualquier atentado contra la salud del cuerpo es un pecado grave ante Dios (1 Corintios 3:16, 17) 16
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

"Nuestros cuerpos deben ser mantenidos en la mejor condición física y bajo la influencia más
espiritual. Aquellos que acortan sus vidas por descuidar las leyes de la naturaleza, están robando a
Dios" (Elena G. de White, La educación, Pág. 41).
Un principio destacado en la vida del cristiano es la temperancia (S. Lucas 21:34) 34 Mirad también por
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel día.

El uso de la Carne
 No era el plan de Dios que se consumiera carne. El régimen dado por el Señor era natural (Génesis
1:29) 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.



Se concedió permiso provisional para comer carne debido al diluvio (Génesis 9:3) 3 Todo lo que se
mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.

Alcohol y Tabaco
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La Santa Escritura recomienda la abstención total de las bebidas alcohólicas (Proverbios 23:20) 20 No
estés con los bebedores de vino, Ni con los comedores de carne;; (Proverbios 20:1) El vino es escarnecedor, la sidra
alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.; (Isaías 28:7) 7 Pero también éstos erraron con el vino, y
con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron
con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.; (S. Lucas 1:15) 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.; (1 Corintios 6:10) 10 ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.; (Efesios
5:18) 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,.

El tabaco no se conocía en los tiempos bíblicos. Es originario de América y su uso se ha propagado por
todo el mundo. Tanto el hombre como la mujer, los jóvenes y los niños caen presa de ese vicio. Cada
cigarrillo contiene alrededor de 35 venenos. La ciencia médica advierte contra los terribles efectos del
tabaco. Afecta las arterias que nutren el corazón, los pulmones, el olfato, el estómago, la vista. Está
comprobada la relación del hábito de fumar con el aumento del cáncer. Todo aquel que desea ser un
buen hijo de Dios, debe limpiarse de este terrible vicio (2 Timoteo 2:21) 21 Así que, si alguno se limpia de
estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Asimismo
contienen drogas y venenos el café, el té y el mate.
Jesús, Nuestro Ejemplo y Nuestra Fuerza
La vida cristiana es una lucha constante:
 El secreto del triunfo consiste en seguir las pisadas de Jesús (1 Pedro 2:21) 21 Pues para esto fuisteis





llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
Requiere espíritu de sacrificio (S. Lucas 9:23) 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.; (1 Corintios 9:26, 27) 26 Así que, yo de esta manera corro,
no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo
en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Es renunciar a costumbres indebidas (Tito 2:12, 13) 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
Se necesita una reforma de los hábitos (Romanos 12: 2) 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
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El Verdadero Bautismo
1. ¿Quién mandó bautizar? (S. Mateo 28:18-20)
18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones,(A) bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

2. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? (S. Mateo 3:13-16)
13
14
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía,
15
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
16
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él.
3. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse?(S. Marcos 16:16)
16

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

Maravillosos resultados del bautismo
4. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? (Hechos 2:38)
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.

5. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? (Hechos 2:41, 42, 47)
41

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos.

6. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? (Romanos 6:4)
4

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

¿Qué debo de hacer?
7. Creer en el Señor Jesús (Hechos 8:37)
37

Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.

8. Abandonar el pecado (Romanos 6:11-13)
11

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia
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9. Pedir el santo bautismo (Hechos 8:35-38)
35

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y
yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
37
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
38
Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

10. Responder prestamente al llamado de Dios (Hebreos 3:15)
15

entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación

Mi resolución:
Creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de Nuestro Señor
Jesucristo.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
¿Qué es el Bautismo?
La palabra bautismo viene de un vocablo griego que significa "hundir", "sumergir". El bautismo es
símbolo de la muerte a una vida de incredulidad, y del nacimiento a una nueva experiencia en Cristo.
Es un recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no necesitaba
bautizarse, lo hizo para dejarnos un ejemplo (S. Juan 13:15) 15 Porque ejemplo os he dado, para que como
yo os he hecho, vosotros también hagáis. . Somos bautizados por indicación expresa de Jesús y en nombre
de la Santísima Trinidad (S. Mateo 28:19) 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,(A)
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
¿Quién puede ser Bautizado?
Todo aquel que cumpla las siguientes condiciones requeridas:
 Creer en el Señor Jesús (Hechos 8:36-38) 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el






eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Confesar los pecados (Proverbios. 28:13) 13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Conocer la doctrina (S. Mateo 28:20) 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén..
Practicar la doctrina (S. Mateo 7:21) 21 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..
Pedir el santo bautismo (Hechos 8:36) 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?.

Aplicando estas condiciones es claro que no puede ser bautizado un niño pequeño. Pero puede
hacerlo un menor que comprenda la doctrina. Si hemos sido bautizados sin nuestro consentimiento,
sin una comprensión cabal de toda la verdad, en una forma indebida, o bien si nos hemos apartado de
la verdad, la Biblia autoriza efectuar un nuevo bautismo (Hechos 19:1-5) 1 Aconteció que entre tanto que
Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos
discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si
hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Forma de Bautismo
De acuerdo con el significado de la palabra, con la costumbre de Jesús y los apóstoles, y con su
simbolismo, el bautismo debe ser por inmersión, es decir, cubriendo enteramente a la persona con
agua:
 Jesús "subió del agua" (S. Mateo 3:16) 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
 Juan bautizaba "donde habían muchas aguas" (S. Juan 3:23) 23 Juan bautizaba también en Enón, junto a
Salim, porque había allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados..
 Descendieron ambos al agua (Hechos 8:38) 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe
y el eunuco, y le bautizó.
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Sólo hay un bautismo verdadero (Efesios 4:5) 5 un Señor, una fe, un bautismo,.

Dice el cardenal James Gibbons: "Por algunos siglos, después del establecimiento del cristianismo, el
bautismo fue conferido ordinariamente por inmersión; pero desde el siglo XII ha prevalecido en la
Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión..." (La fe de nuestros padres, Pág. 256). Mons. Juan
Straubinger, comentando un versículo acerca del bautismo, dice: "Se refiere al bautismo de los
primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como
Cristo fue sepultado en la muerte, nosotros somos sepultados en el agua del bautismo" (Nuevo
Testamento, Pág. 61 4).
Resultado de Bautismo
Cuando este rito se efectúa con sinceridad, es un testimonio público de la renuncia a una vida
pecaminosa pasada y del nacimiento a una nueva vida en Cristo:
 Se promete perdón a los pecados pasados y se pide una medida abundante del Espíritu Santo
(Hechos 2:38) 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..
 Además, el bautizado llega a tener una relación con Cristo (Gálatas 3:27) 27 porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
 El bautizado ingresa como miembro en la iglesia de Cristo. (Hechos 2:41) 41 Así que, los que recibieron
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.
Después del Bautismo
 En la tumba líquida ha quedado sepultada la vida pasada. Ahora comienza una vida (Romanos 6:4)
4











Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva..
De ahora en adelante, la forma de vivir debe cambiar completamente (Efesios 4:22-24) 22 En cuanto a
la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,(A) que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre,(B) creado según Dios(C) en la justicia y
santidad de la verdad.
Normalmente no debe haber más pecado (1 Juan 3:9) 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Ahora hay que cuidarse del mal, confiar en Dios y el maligno no te tocará (1 Juan 5:18) 18 Sabemos
que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y
el maligno no le toca.
Con la gran obra de la santificación (Romanos 6:22) 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y
hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.

Esta consiste en un perfeccionan constante de nuestro carácter. Dicha tarea dura toda la vida y no
debe haber estancamientos ni retrocesos (Proverbios 4:18) 18 Mas la senda de los justos es como la luz de
la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto..
El secreto de la santificación consiste en una perfecta unión con nuestro Señor Jesús (S. Juan
15:4, 5). 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Sin Él nada podemos, con Él todo es posible (Filipenses 4:13) 13 Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.
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Habrá una lucha constante con el “hombre", a quien debemos "crucificar" y permitir que Cristo viva
en nosotros (Gálatas 2:20) 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.
No debemos desmayar jamás y perseverar hasta el fin (Mateo 24:13) 13 Mas el que persevere hasta el
fin, éste será salvo.
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Todo pertenece a Dios
1. ¿A quién pertenece el universo? (Salmo 24:1)
1

De Jehová es la tierra y su plenitud;(A)

El mundo, y los que en él habitan.

2. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? (Hageo 2:8)
8

Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.

3. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? (Deuteronomio 8:17,18)
17

y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de
Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus
padres, como en este día.

La Parte de Dios
4. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? (Levítico 27:30-32)
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. 31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello.
32
Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.

5. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? (Génesis 28:20-22)
20

E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan
para comer y vestido para vestir, 21 y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22 Y esta piedra
que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.

6. ¿Para qué se emplea el diezmo? (1 Corintios 9: 13,14)
13

¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del
altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.

7. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? (Malaquías 3:10)
10

Traed todos los diezmos al alfolí(A) 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.

¿Qué debo hacer?
8. Ser un fiel administrador de los bienes de Dios (Mateo 25:14-30)
14
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus
15
bienes.
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y
16
luego se fue lejos.
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco
17
18
talentos.
Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había
19
recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino
20
el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido cinco
talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado
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21
otros cinco talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
22
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido dos
23
talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
24
de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres
25
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
por lo cual tuve miedo,
26
y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor, le dijo:
27
Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
Por
tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
28
29
intereses.
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Porque al que tiene, le
30
será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.(A)
Y al siervo inútil
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes

9. Ser socio de Dios (Génesis 28:10-22)
10
11
Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.
Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el
sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel
12
lugar.
Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y
13
he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.(A)
Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de
ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás
14
acostado te la daré a ti y a tu descendencia.(B)
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te
extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en
15
tu simiente.(C)
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a
16
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de
17
su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Y tuvo miedo, y dijo: !!Cuán
18
terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de
mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de
19
ella.
Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el,[a] aunque Luz[b] era el nombre de la ciudad
20
primero.
E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy,
21
y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será
22
mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el
diezmo apartaré para ti.
10. Dar con alegría (2 Corintios 9: 6-7)
6

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.

Mi resolución
Quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que pertenece a Dios.
Acepto
____________________
Calificación ____________________
Instructor ____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Dios es dueño de todo.
 Es dueño del cielo y la tierra (Deuteronomio 10:14) 14 He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los
cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella.
 Le pertenecen los animales (Salmo 50:10,12) 10 Porque mía es toda bestia del bosque,



Y los millares de animales en los collados. 12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti;
Porque mío es el mundo y su plenitud.
Es suya toda la riqueza (Hageo 2:8). 8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
Le pertenecen nuestro cuerpo y nuestra vida (1 Corintios 6:20). 20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

Somos mayordomos de Dios.









El Señor quiere que actuemos como sus mayordomos (S. Mateo 25:14) 14 Porque el reino de los
cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.; (Salmo 8:4-8)
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo
5
6
visites?(
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le
7
hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes,
8
todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo
cuanto pasa por los senderos del mar. .
Nos da la fuerza para acumular riquezas (Deuteronomio 8:18) 18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en
este día.; (Proverbios 10:22) 22 La bendición de Jehová es la que enriquece,
Y no añade tristeza con
ella..
Pero nos insta a no tener amor al dinero (1 Timoteo 6:10) 10 porque raíz de todos los males es el
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores..
Debemos ser mayordomos fieles (1 Corintios 4:1, 2). 1 Así, pues, téngannos los hombres por
servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel.
Hay que dar conforme a las bendiciones que Dios nos haya concedido (Deuteronomio 16:17). 17
cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón (S. Lucas 12:33, 34). 33 Vended lo que poseéis,
y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no
llega, ni polilla destruye. 34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.

Colaboradores con Dios
El Hacedor es también el gran proveedor. Nos da la vida, el sustento y el conocimiento de la verdad.
Como demostración de su amor, nos hace sus colaboradores. Lo que Dios nos pide no es porque lo
necesite, sino para que recordemos nuestra dependencia de él y para establecer una sociedad
beneficiosa para nosotros.
El Diezmo
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El diezmo es la décima parte de las ganancias, y pertenece a Dios (Levítico 27: 30) 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.; (1
Crónicas 29:12, 14). 12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza
y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para
que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te
damos.
Abrahán daba su diezmo a Dios (Génesis 14:20) 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos
en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.; (Hebreos 7:1-7). 1 Porque este Melquisedec, rey de Salem,
2
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a
(A)
quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también
3
Rey de Salem, esto es, Rey de paz;
sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de
4
vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Considerad, pues, cuán grande
5
era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín.
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví
reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley,(B) es decir, de sus
6
hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es
7
contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.
Y sin discusión
alguna, el menor es bendecido por el mayor.
También Jacob lo daba (Génesis 28:22). 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de
todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Era práctica habitual del pueblo hebreo (2 Crónicas 31:5, 6) 5 Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos
de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra; trajeron asimismo en
abundancia los diezmos de todas las cosas 6 También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de
Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas; y trajeron los diezmos de lo santificado, de las
cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones.; (Nehemías 10:37, 38). 37 que
traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del
aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas;(A)
y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades; 38 y que estaría el sacerdote hijo de
Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo; y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo (A) a la
casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro.
Nuestro Señor Jesucristo aprobó dicha práctica (S Mateo 23:23). 23 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,(A) y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

"El sistema especial del diezmo se fundada en un principio que es tan duradero como la ley de Dios.
Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos; de lo contrario, Dios no se lo hubiera dado.
Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo" (Elena G. de White,
Joyas de los Testimonios, T. 1, Pág. 385).
Uso Sagrado del Diezmo
El diezmo siempre fue usado para el sostenimiento del culto y sus ministros (Números 18:21) 21 Y he aquí
yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos(A) en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el
ministerio del tabernáculo de reunión.. Es muy clara la enseñanza bíblica de que los ministros deben ser

sostenidos económicamente para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de su ministerio (1
Corintios 9:13, 14) 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al
altar, del altar participan? 13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que
sirven al altar, del altar participan?; (S. Lucas 10:7). 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os
den; porque el obrero es digno de su salario.(A) No os paséis de casa en casa.
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La iglesia Adventista usa el diezmo que sus miembros dan generosamente para predicar el Evangelio
y sostener a los ministros. De esa manera, cada centavo es empleado directamente en la obra de Dios.
Se forma así una cadena de salvación; usted conoció la verdad porque otros fueren fieles en dar su
diezmo, ahora usted colabora para que otros tengan el mismo bendito privilegio.
Como se da el Diezmo
Los que tengan cualquier clase de comercio dan el diezmo de las ganancias. Quiere decir que si en un
mes entran en su negocio $10.000,00, hay que descontar el costo de la mercadería, los gastos de
sueldos, renta, luz, etc. De lo que queda como ganancia neta, se da el diezmo. Los que tienen sueldo,
siendo que todo t ganancia, dan el diezmo del sueldo.
El diezmo se da a la iglesia a la cual se asiste. Para ello la iglesia provee un sobre especial en el cual
se anota la cantidad y el nombre. El tesorero de la iglesia extenderá un recibo. El tesorero envía el
diezmo a la oficina central de la iglesia desde donde se distribuye equitativamente en todo el territorio.
Otras Ofrendas
El diezmo es lo que devolvemos a Dio porque le pertenece. Nuestra dadivosidad se mide por las
ofrendas. Las ofrendas que damos en el culto denominado Escuela Sabática, se destinan a la
extensión de Evangelio en las misiones extranjeras. La ofrendas que damos en el culto divino son para
los gastos de nuestra propia iglesia. A veces damos ofrendas para proyecto especiales. La Santa
Biblia nos recomienda ser generosos al dar nuestras ofrendas (1 Crónicas 16:29) 29 Dad a Jehová la
honra debida a su nombre;
Traed ofrenda, y venid delante de él;
Postraos delante de Jehová en la hermosura de
8
la santidad.; (Salmo 96:8) Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid a sus atrios.; (S.

Marcos 12:41-44). 41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero
42
en el arca; y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un
43
cuadrante.
Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que
44
todos los que han echado en el arca;
porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza
echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Maravillosas Promesas de Dios
En el sistema de los diezmos y ofrendas en realidad Dios nos propone una sociedad. Él, que es el
dueño de toda la riqueza, nos invita a participar de las inmensas bendiciones que es capaz de
derramar. Es por eso que nos pide que demos con abundancia y alegría (2 Corintios 9:6, 7) 6 Pero esto
digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. Él promete cuidarnos en todo momento (Hebreos 13:5, 6) 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6 de manera que podemos decir
confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.. Nos asegura que

podemos probarlo en su promesa de concedernos bendiciones hasta que sobreabunde (Malaquías
3:10, 11) 10 Traed todos los diezmos al alfolí(A) 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. 11
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será
estéril, dice Jehová de los ejércitos.; (Proverbios 11:24, 25). 24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;
Y hay
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quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
saciare, él también será saciado.
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Nueva Vida
1. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? (2 Corintios 5:17)
17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.

2. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? (1 Tesalonicenses. 5:23)
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.

3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? (1 Pedro 4:12, 13)
12
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
13
aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Vida devocional
4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? ( Deuteronomio 17:19)
19

y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para
guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;

5. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? (1 Pedro 4:7)
7

Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.

Vida de Adoración
6. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? (Isaías 58:13-14)
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, 14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.

7. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? (Lucas 4:16)
16

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la sinagoga, conforme a su costumbre,
y se levantó a leer.

Vida de Testimonio Cristiano
8. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? (Mateo 24:14)
14

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.; (Mateo 28:19) 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,(A) bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

9. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? (1 Pedro 3:15)
15

sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,(A) y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;

www.guiasmayores.org

Updated1/2/2011 10:34:10 AM

www.masterguides.org

Page 89

Guías Espirituales
10. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? (1 Tesalonicenses 5:12, 13)
12

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os
amonestan; 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.

11. ¿Quién es nuestro guía supremo? (Colosenses 2:6, 7)
6

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en
él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.

Mi resolución
Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal.
Acepto

____________________

Calificación ____________________
Instructor

____________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Vida Santa
Al entregarnos al Señor y unirnos con su Iglesia, comienza una nueva vida. Ha habido cambios en
nuestra conducta, carácter e ideales. Antes, nuestro primer interés eran las cosas materiales, ahora
vivimos en la forma indicada por Jesús: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas" (S. Mateo 6:33) 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.. Tenemos delante el elevado blanco de ser santos (1 Pedro 1:15, 16) 15
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo., porque tal es la voluntad de Dios para nuestra vida (1
Tesalonicenses 4:3-5). 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4 que cada
uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles
que no conocen a Dios;

Vida en el Hogar
La nueva vida se dejará ver en el hogar. Las relaciones entre cónyuges estarán regidas por el respeto,
la comprensión y el amor (Efesios 5:22-29) 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,(A) como al
Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él
24
es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
25
todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres,(B) así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
26
27
ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
28
santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
29
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, .La Educación de los hijos ocupará el primer plano de interés; los
padres serán firmes y sabios (Efesios 6:4) 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,(A) sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.Los hijos responderán obedeciendo con alegría (Efesios
6:1) 1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.

Vida Social
La vida cristiana no se ejerce solamente en la iglesia, sino en todo lugar y en todo momento. Es una
aventura emocionante vivir como Cristo. La Biblia recomienda que debemos trabajar (2
Tesalonicenses 3:10-12). 10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno
11
no quiere trabajar, tampoco coma.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no
12
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.

En cuanto a nuestra relación con los demás, Cristo estableció la preciosa regla de oro: todo lo que
quisiéramos que hagan con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con los demás (S. Mateo 7:12)
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley y los profetas. Se recomienda tener mucho cuidado con la lengua y con las palabras (S.
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12

Mateo 5:37) 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede; (Colosenses
4:6) 6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Las autoridades merecen nuestro respeto y obediencia (1 Pedro 2:13, 14) 13 Por causa del Señor someteos a
14
toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,
ya a los gobernadores, como por él enviados para
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ; (Romanos 13:1-3) 1 Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
2
establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten,
3
acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, sin olvidar
que Dios está sobre todos (Hechos 5:29) 29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.
Vida Espiritual
La vida espiritual es privada y pública; esta última se desarrolla en torno a las actividades de la iglesia,
las que han sido planeadas para beneficiar, alimentar, animar y perfeccionar a los fieles.
1. Cultos principales,
a. Escuela Sabática. Se celebra todos los sábados en la mañana a las 9:30, y consiste en el
estudio sistemático de la Biblia. Cada miembro estudia en su casa cada día una porción de
la lección para la semana,
b. Culto de adoración. Se celebra después de la Escuela Sabática, y consiste en cantos,
lectura de la Biblia y la predicación de un tema espiritual. Es el culto principal, al cual asisten
todos los miembros y amigos.
c. Sociedad de jóvenes. Por lo regular se celebra el sábado en la tarde, y es una reunión
especial para los jóvenes y menores.
d. Reunión de evangelización. Se lleva a cabo el domingo en la noche, y en ella se predican
las verdades eternas de Jesús,
e. Reunión de oración. Se efectúa los miércoles en la noche, y se dedica al estudio de la
Biblia y a la oración.
2. Autoridades de la iglesia. El dirigente encargado del bienestar espiritual de los miembros es el
pastor o el anciano. El pastor es nombrado por la misión o asociación, y por lo general está al frente
de la iglesia de dos a cinco años. Todos los asuntos de la iglesia son decididos por la junta de la
iglesia.
3. Ofrendas. La iglesia es sostenida por los miembros quienes voluntariamente dan los diezmos que
pertenecen a Dios, y las ofrendas que sirven para sostener las diversas actividades de la iglesia en
el mundo y en el ámbito local. Uno de los grandes privilegios de ser cristiano es dar generosamente
para la obra de Dios.
4. Actividad misionera. Cada miembro de la iglesia es llamado a colaborar en la sagrada y
emocionante tarea de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Dios ha dado a cada persona
dones que puede usar en la ganancia de otras almas. Unos pueden predicar, otros estudiar la
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Biblia, otros repartir publicaciones e invitar a sus amigos a las reuniones. Entre las alegrías más
profundas de la vida está el llevar a otros a los pies de Jesús.
5. La iglesia universal. La Iglesia Adventista se ha extendido por todo el mundo. Está perfectamente
organizada para cumplir el cometido encargado por Jesús: predicar el Evangelio.
6. Los miembros. Los miembros de la iglesia se llaman entre sí hermanos (Mateo 23:8) 8 Pero vosotros
no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Unidos
por la misma fe y la misma esperanza, se ayudan mutuamente y se aman con amor filial (1 Pedro
1:22) 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor
fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
El triunfo de la Iglesia
La iglesia que ahora trabaja y milita alcanzará un glorioso triunfo. Será cuando Cristo venga por
segunda vez. La iglesia no estará libre de problemas, zozobras, peligros y aun despiadada
persecución, pero el Señor la cuidará y preservará hasta el fin (S. Mateo 28:20) 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. Todos los que se mantengan fieles a Dios y a su iglesia, triunfarán con ella.
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Indispensable para la salvación
1. ¿Qué paso es indispensable para la salvación? (Marcos 16:16)
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.

Tiernas invitaciones de Dios
2. ¿Qué llamado dirigió Jesús a Leví? (S. Lucas 5:27)
Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le
dijo: Sígueme.

3. ¿Cómo respondió Leví? (Lucas 5:28)
Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.

4. ¿Qué otro tierno llamado hace Jesús? (Apocalipsis 3:20)
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo.

5. ¿Qué decisión debemos tomar ahora? (Hechos 22:16)
Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.

¿Qué debo hacer?
6. No postergar la decisión por el Señor (Hechos 24:25)
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo:
Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.

7. Junto con la familia decidirme por Dios (Josué 24:15)
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y
mi casa serviremos a Jehová.

8. Hacer la decisión ahora mismo (Hebreos 3:15)
Entre tanto que se dice:
provocación.

Si oyereis hoy su voz,

No endurezcáis vuestros corazones, como en la

9. Pedir el santo bautismo (Hechos 8:36)
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado?

10. Confiar plenamente en Jesús (Filipenses 4:13)
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Mi resolución
Creo que el Señor me llama para unirme con su Iglesia. Gozoso respondo a su llamado.
www.guiasmayores.org
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Acepto ____________________
Calificación ____________________
Instructor ____________________
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Mi promesa a Dios
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 4:13)
Por la Gracia de Dios Prometo:
1. Aceptar a JESÚS como mi ÚNICO SALVADOR (Hechos 4:12).
12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.

2.

Abandonar el pecado. Habiendo obtenido el perdón que Dios ofrece por el arrepentimiento,
la confesión y la conversión (1 Juan 1:9).
9

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.

3.

Aceptar la Biblia como única regla de fe. Estudiarla diariamente mediante la Escuela Sabática
(S. Juan 5:39).
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;

4.

Orar tres veces al día (Daniel 6:10).
10

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo
solía hacer antes.
5.

Observar fielmente, por la gracia de Dios, sus santos mandamientos (Santiago 2:10)
10

6.

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.

Descansar el santo sábado. No realizar ninguna tarea indebida. Asistir al culto (Éxodo
20:8-11).
8

Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.( 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 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. 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[c] y lo santificó.(

7.

Aceptar el espíritu de profecía (2 Crónicas 20:20).
20

Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando
en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a
sus profetas, y seréis prosperados.

8.

Vivir sanamente. Abstenerme de carnes inconvenientes, bebidas embriagantes y todo vicio (1
Corintios 6:19, 20).
19

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,(C) el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

9.

Vestir con modestia cristiana (1 Timoteo 2:9).
9

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos,

10. Colaborar con Dios en el plan de los diezmos y las ofrendas (Malaquías 3:6-9).
6
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 7 Desde los días de
vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a
vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8 ¿Robará el
hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros
diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
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11. Usar mis talentos para servir a Dios como misionero voluntario, ganando almas pare Cristo (S.
Lucas 8:38,39).
38

Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; pero Jesús le despidió,
39
diciendo:
Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando
por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.

12. Aceptar de buen grado la orientación de la iglesia y sus pastores (Hebreos 13:17).
17

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han
de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso

Por la Gracia de Dios Declaro:
1.
2.

Conocer, aceptar y practicar la doctrina de Jesús.
Que SOLICITO ser BAUTIZADO por inmersión. Pido ser aceptado como MIEMBRO DE LA
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Nombre: _______________________
Dirección: _______________________
Firma: _______________________
Instructor: _______________________
Ud. será bautizado en: _____________________ con fecha ________a las ____ horas.

_______________________
Firma del alumno
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