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Prólogo
Este curso es el primero de una serie de cursos de estudio que
brindan una presentación relativamente sencilla pero exhaustiva de
las enseñanzas de la Biblia en una serie de temas importantes. El
presente curso, titulado FUNDAMENTOS CRISTIANOS, presenta un
resumen de doctrinas cristianas fundamentales como la Biblia, Dios,
La creación, El pecado, Jesucristo, La salvación, El Espíritu Santo, La
oración, Vivir como cristiano, El matrimonio y la familia, Sufrimiento
y persecución, y El futuro.
Cada lección consta de una serie de preguntas con respuestas basadas
en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Todas las respuestas han
sido redactadas desde un punto de vista evangélico, pero también han
sido escritas con la conciencia de que los creyentes sinceros pueden
diferir hasta cierto punto en su entendimiento de ciertos temas como el
bautismo, la segunda llegada de Cristo, los dones del Espíritu Santo y
otros. Se da, por lo tanto, a los estudiantes y los maestros que estudian
o enseñan este curso, la libertad de aplicar su propio discernimiento de
estos temas específicos.
Cada Lección proporciona también una serie de preguntas para ayudar
a los estudiantes en su aprendizaje. El primer conjunto de preguntas
consta de enunciados para responder Cierto o Falso, el segundo
consta de preguntas con respuestas de opción múltiple y el tercero
tiene preguntas para estudio personal, discusión de grupo o reflexión
personal.
Los demás cursos que están disponibles actualmente en esta serie de
estudios son HABLAR CON DIOS (un estudio de las enseñanzas de
la Biblia sobre la oración), CAMINAR CON DIOS (un estudio de los
Diez Mandamientos y otras enseñanzas sobre cómo vivir una vida que
complazca al Señor) y TODO ES POR GRACIA (un estudio sobre las
enseñanzas de la Biblia sobre el don de la salvación). Las Lecciones

de estos cursos también brindan muchas referencias adicionales a las
Sagradas Escrituras así como una serie de preguntas adicionales que
son especialmente relevantes para los temas principales estudiados en
esa Lección.
Los estudiantes que deseen recibir un crédito académico formal por su
estudio del presente curso pueden obtener un certificado de finalización
de curso estudiando con el Christian Leaders Institute (CLI) por
Internet. CLI les proporciona diplomas a miles de estudiantes de todo
el mundo que completan una serie reglamentaria de estudios. CLI es
reconocido por varias instituciones académicas en Estados Unidos y
en el extranjero y brinda todos sus servicios a los estudiantes sin costo
alguno.
Que el Señor los bendiga en abundancia en el estudio de Su Palabra,
para que puedan vivir una vida de obediencia gozosa en su andanza
personal con Dios y para que también se conviertan en una gran
bendición para muchos otros en Su Nombre.
En el jubiloso servicio de Cristo,
Edwin D. Roels
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Lección 1

LA BIBLIA
Introducción
Gran parte de la gente del mundo cree que hay un “Poder Superior” de
alguna clase que es mucho más grande que cualquier persona de la tierra.
Sin embargo, tienen diferentes ideas en cuanto a qué es o quién es este poder
superior. Algunas personas simplemente no creen en un Dios personal.
Otros creen que hay cientos o aún millones de dioses. Sin embargo, la
Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero y que solamente él merece
nuestra adoración y alabanza.
Quizás te preguntas, “¿por qué debo de confiar en lo que la Biblia dice?”
Buena pregunta. Tal vez no sea posible probar que la Biblia es la verdadera
palabra de Dios, pero hay algunas muy buenas razones por las cuales
millones de personas creen que sí la es. Las siguientes razones son algunas
de ellas.
Razones para creer que la Biblia es la Palabra de Dios
No hay otro libro en todo el mundo tan antiguo, tan confiable, y tan extenso
como lo es la Biblia en sus enseñanzas acerca de Dios, nosotros mismos,
y el futuro. La Biblia empieza con la historia de la creación del mundo y
termina con la promesa de un mundo nuevo en el cual no habrá pecado, ni
enfermedad, ni muerte. Entre los recuentos del principio maravilloso del
mundo y su futuro glorioso, la Biblia nos cuenta la historia de la vida del
ser humano en la tierra, incluso su caída en el pecado y su salvación del
pecado. También nos habla de muchas de las obras maravillosas de Dios
en todo el curso de la historia humana.
(1)	Los escritores de la Biblia creyeron y enseñaron que sus escritos
fueron inspirados por Dios. Jesús, quien es honorado y de confianza
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por más personas que cualquier persona que haya vivido en esta
tierra, también creyó y enseñó que la Biblia es realmente la Palabra
de Dios.
(2)	La Biblia provee respuestas a muchas de nuestras preguntas sinceras
acerca de Dios, nuestro mundo y nosotros mismos, las cuales no
podemos encontrar en ningún otro lugar. Ni la naturaleza ni la historia
ni la filosofía ni ningún otro libro provee las respuestas que nuestras
mentes y corazones buscan.
(3)	La Biblia provee respuestas a muchas de nuestras preguntas sinceras
acerca de Dios, nuestro mundo, y nosotros mismos, las cuales no
podemos encontrar en ningún otro lugar. Ni la naturaleza ni la historia
ni la filosofía ni ningún otro libro provee las respuestas que nuestras
mentes y corazones buscan.
(4)	La Biblia nos enseña qué es lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios,
y también nos enseña cómo alcanzar el poder para hacer lo bueno y
vencer lo malo.
(5)	La Biblia contiene muchas profecías acerca de personas, naciones, y
eventos específicos. Muchas de estas profecías ya han sido cumplidas
exactamente como fueron predichas. Como muchas de las profecías
de la Biblia fueron ya cumplidas en el pasado, podemos confiar
también en lo que enseña acerca del futuro.
(6)	La Biblia contiene sesenta y seis diferentes “libros” o “documentos”
los cuales fueron escritos sobre un periodo de 1500 años por cuarenta
hombres diferentes quienes vivieron en tres continentes distintos. Sin
embargo, cada parte de la biblia, bien entendido, está de acuerdo con
las otras partes.
(7)	Los expertos han estudiado descubrimientos arqueológicos y
otros materiales históricos cuidadosamente, los cuales confirman
la exactitud de las enseñanzas bíblicas acerca de la geografía y la
historia. Aunque la Biblia es muy antigua, evidentemente es un libro
confiable en todo lo que crónica.
(8)	Tenemos más copias de la Biblia (o partes de la Biblia) que de cualquier
otro libro que ha sido escrito. Tenemos confianza completa que la Biblia
que tenemos hoy en día es en esencia sin cambios del tiempo cuando
fue escrito por primera vez. No hay otro libro antiguo como éste.
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(9)	La Biblia ha sido el libro más influyente en la historia del mundo.
Fue el primer libro imprimido. Ha sido traducido en más idiomas
que cualquier otro libro. Ha tenido una distribución más amplia que
cualquier otro libro. Y Dios la ha preservado de las tentativas de la
gente de destruirla.
(10)	Millones de personas han sido cambiadas para su propio bien a
través del leer, estudiar, y creer lo que la Biblia enseña. La Biblia
no simplemente nos da información acerca de lo que pasó en el
pasado. Nos da parámetros para vivir en el presente y nos da aliento
y esperanza en cuanto al futuro. Nos enseña la manera de encontrar el
perdón, la felicidad, y la paz en nuestra vida presente y nos enseña el
camino a una vida de gloria, deleite, y gozo en la presencia del único
Dios verdadero quién nos creyó y quien nos ama.
n

n

n

PREGUNTAS ACERCA DE LA BIBLIA

1. ¿De dónde vino la Biblia?
Cada libro de la Biblia tiene su autor humano, pero Dios mismo fue su
autor último. Según 2 Timoteo 3:16, la Biblia es “inspirada por Dios.”
Esta expresión quiere decir que Dios “exhaló” su mensaje en una
manera sobrenatural a través de las personas que escribieron la Biblia.
En algunos casos Dios habló con los escritores directamente. En otros,
les dictó las cosas que tenían que escribir. En otras ocasiones, por
ejemplo, les ayudó a buscar la verdad para que la pudieran compartir
con los demás. Y en todo tiempo, Dios guió en tal manera que
escribieron en sus propios estilos personales las cosas que él quería
que escribieran.
Referencias Bíblicas
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 2 Timoteo 3:16
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.” 2 Pedro 1:21
Vea también: Éxodo 19:7, 20: 1-19; 24:4; Josué 24:26-27; 1 Reyes 2:1-3;
Jeremías 36:1-2; Hechos 28:23-25; Romanos 16:25-26; Hebreos 1:1;
2 Pedro 3:1-2.
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2. ¿Qué podemos ganar con el estudiar la Biblia?
(a)	La Biblia nos enseña muchas verdades importantes que no podemos
aprender en otro lugar.
(b)	La Biblia nos enseña a vivir de una manera que honra y agrade a
Dios.
(c)	La Biblia nos promete muchas bendiciones maravillosas si
seguimos sus enseñanzas.
(d)	La Biblia nos enseña cómo tener una vida eterna llena de gozo y
paz después de que nos muramos.
Referencias Bíblicas
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.” San Mateo 4:4
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.”
Salmos 119:11
“Los juicios de Jehová son verdad. . . . Deseables son más que el
oro. . . En guardarlos hay grande galardón.” Salmos 19:9-11
“Bienaventurado el varón… que en la ley de Jehová está su
delicia. . . Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace,
prosperará.” Salmos 1:1-3
Vea también: Salmos 19:7-11; Salmos 119: 41-45; 50-52; 89-93; 97-100;
Proverbios 6:23; 22:21; San Mateo 13:23; San Lucas 11:28.

3. ¿Podemos confiar en lo que la Biblia dice?
¡Sí! La Palabra de Dios es verdad en todo aspecto y todas sus promesas
serán cumplidas.
Referencias Bíblicas
“Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y
para siempre.” Salmos 111:7-8
“La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu
justicia.” Salmos 119:160
Vea también: 2 Samuel 22:31; Salmos 12:6; 19:7-9; 119:142, 151; Hechos 1:16.
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4. ¿Qué enseño Jesús acerca de la Biblia?
Cuando Jesús vivió en la tierra, el Nuevo Testamento no se había escrito
todavía. Sin embargo, él citó el Antiguo Testamento, lo reconoció
como la Palabra de Dios verdadera, enseñó que era completamente
digna de confianza, y dijo que todas sus profecías se iban a cumplir.
Jesús dijo:
“Tu palabra es verdad.” San Juan 17:17
“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.” San Mateo 5:18
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. San Lucas 24:27
Vea también: San Mateo 5:17; San Lucas 24:25-27; San Juan 2:22; 5:39.

5. P
 uesto que la Biblia fue escrita hace muchos años, ¿todavía puede
ayudarnos hoy en día?
¡Por supuesto! La Biblia es un libro vivo que habla a los corazones de
la gente de toda época, en todo lugar y en toda situación. Sus verdades
siguen siendo una guía, un consuelo, y un reto para todos alrededor
del mundo.
Referencias Bíblicas
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.” Hebreos 4:12
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17
“Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.”
Salmo 119:89
Vea también: Isaías 40:8; 59:21; San Marcos 13:31; San Lucas 16:17;
1 Pedro 1:24-25; Judas 3.
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6. ¿Cómo puede la Biblia ser una guía para nosotros?
La Biblia nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo delante de
Dios. Nos da pautas morales para toda área de la vida—el matrimonio,
la familia, el trabajo, la educación, el tiempo libre, el negocio, la
política, y relaciones personales. Aunque la Biblia no trata acerca de
cada situación posible, sí nos da preceptivas generales las cuales nos
pueden ayudar durante toda la vida, no importa en donde vivamos o
lo que hagamos.
Referencias Bíblicas
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.”
Salmo 119:9
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”
Salmo 119:105
Vea también: Deuteronomio 31:10-12; Salmo 119:24-40, 159;
Proverbios 6:20-23; Isaías 2:3.

7. ¿ En cuáles otras maneras puede la Biblia ayudarnos en la vida
cotidiana?
La Biblia nos provee consuelo en tiempo de tristeza, aliento en tiempo
de necesidad particular, esperanza en tiempo de aflicción, inspiración
en tiempo de desafío personal, paz en tiempo de agitación, y garantía
de la presencia amorosa de Dios en todo tiempo.
Referencias Bíblicas
“Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.”
Salmo 19:8
“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo.”
Salmo 119:165
“Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me
has vivificado.” Salmo 119:93
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza.” Romanos 15:4
Vea también: Salmo 19:7; 119:1-16; 32, 45, 50; Santiago 1:25; 1 Pedro 2:2;
Apocalipsis 1:3.
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8. ¿ En cuáles otras maneras puede la Biblia ayudarnos en la vida
cotidiana?
El beneficio más grande que podemos recibir con el estudiar y
creer la Biblia es el encontrar el camino a la vida eterna por la fe en
Jesucristo. Las otras bendiciones que recibimos en esta vida pueden
ser temporales, pero la vida que recibimos por la fe en Jesucristo es
eterna y gloriosa.
Referencias Bíblicas
“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.”
2 Timoteo 3:15
“Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”
San Juan 20:31
Vea también: 1 Corintios 15:3-4; Efesios 1:1-14; 2 Tesalonicenses 2:13-15;
2 Timoteo 3:15; Santiago 1:18, 21.

n

n

n

LECCIÓN 1 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, es la
verdadera Palabra de Dios.
2. C F	A Dios no le importa si los que no son cristianos adoran a
otros dioses, pero él no quiere que los cristianos lo hagan.
3. C F	Dios quiere que hagamos dibujos e ídolos para representarlo
para que la gente lo pueda entender mejor.
4. C F	La Biblia es el libro más antiguo y de más confianza que nos
puede enseñar acerca de Dios, nosotros mismos, y nuestro
futuro.
5. C F	Los escritores de la Biblia inventaron muchas historias que
son interesantes pero no son ciertas.
6. C F Muchas profecías en la Biblia ya han sido cumplidas.
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7. C F	Dios inspiró y guió a los escritores de la Biblia para que
escribieran lo que él quería.
8. C F	La Biblia dice: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.”
9. C F	La Biblia es demasiada complicada, así que la gran parte de la
gente no recibirá ningún beneficio al intentar leerla.
10. C F	Podemos recibir muchos beneficios de la Biblia aunque no la
entendamos perfectamente.
TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	El Dios de la Biblia es uno de muchos dioses que es digno de
adoración, honor y alabanza.
		 B. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero.
		 C.	Hay muchos dioses que reinan sobre diferentes partes del
mundo.
2. A.	La Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente
1500 años y por cuarenta autores distintos.
		 B.	La Biblia fue escrita durante un periodo de 12 años por un grupo
de 15 líderes religiosos.
		 C. No sabemos quién escribió la Biblia.
3. A.	Jesucristo escribió los primeros cuatro libros del Nuevo
Testamento.
		 B. Jesucristo escribió el Nuevo Testamento entero.
		 C. Jesucristo no escribió ninguna parte de la Biblia.
4. A. Dios dictó la Biblia entera, palabra por palabra.
		 B	Dios guió a los escritores de la Biblia en tal manera que escribieron
lo que él quería que escribieran.
		 C. Dios no formó parte en la composición de la Biblia.
5. A.	La Biblia es demasiado vieja para ser de valor para quienes viven
hoy.
		 B.	La Biblia es útil y relevante para la gente de cualquiera edad y en
todo lugar.
		 C.	La Biblia tiene poco valor para los sabios y la gente de mucha
educación.
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6. A.	Jesucristo estimaba mucho al Antiguo Testamento y enseñaba
que era la verdadera Palabra de Dios.
		 B.	Jesucristo presentó una religión completamente nueva que tenía
poco que ver con el Antiguo Testamento.
		 C.	Jesucristo instruyó a la gente a no hacer caso a las escrituras que
fueron escritas antes de su llegada al mundo.
7. A.	La Biblia contiene muchas profecías acerca del futuro las cuales
a lo mejor jamás se cumplirán.
		 B.	Todas las profecías de la Biblia ya han sido cumplidas o se
cumplirán en el futuro.
		 C.	La Biblia no contiene ninguna profecía acerca del futuro.
8. A.	La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro
libro.
		 B.	La Biblia no se debe de traducir en idiomas de personas que tal
vez no la puedan entender.
		 C.	La Biblia perdería mucho de su valor si se tradujera en otro
idioma.
9. A.	Las enseñanzas de la Biblia acerca de la historia y la geografía
son muy exactas.
		 B.	Las enseñanzas de la Biblia acera de las “cosas espirituales” con
ciertas, pero sus enseñanzas acerca de la historia y la geografía
no son ciertas.
		 C.	La mayoría de las enseñanzas de la Biblia no son útiles ni
correctas.
10. A.	El beneficio más grande que podemos recibir del estudiar la
Biblia es el aprender a llevarnos bien con los demás.
		 B.	El beneficio más grande que podemos recibir del estudiar la Biblia
es el aprender a encontrar la vida eterna a través de Jesucristo.
		 C.	El beneficio más grande que podemos recibir del estudiar la
Biblia es el aprender a ganarse la vida.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.	¿Qué diferencia haría en tu vida si no tuvieras una Biblia?
2.	¿Por qué es importante que podamos confiar en lo que la Biblia
dice?
3.	¿Cómo nos ayuda el Antiguo Testamento a entender el Nuevo
Testamento?
4.	¿Son más importantes las palabras de Jesús recordadas en la Biblia
que las otras palabras de la Biblia?
5.	¿Qué se quiere decir cuando decimos que la Biblia es una revelación
“progresiva” de Dios?
6.	Tomando en cuenta que la Biblia es un libro muy antiguo, ¿debemos
de buscar libros más recientes para información mejor y más exacta
acerca de Dios y el mundo?
7.	¿Qué crees que son algunas de las razones más fuertes para creer
en lo que la Biblia dice?
8.	¿Te causa confusión o te ayuda el tener más de una traducción de la
Biblia en tu idioma?
9.	¿Cuál es la mejor manera de responder a la gente que cree y enseña
que la Biblia ha sido cambiada con el pasar de los años?
10.	¿Cuáles son algunas de las maneras más productivas de estudiar la
Biblia y aprender lo que enseña?

u
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LECCIÓN 2

LO QUE LA BÍBLIA ENSEÑA
ACERCA DE DIOS
Introducción
Para mucha gente, la palabra “Dios” no significa mucho. No saben quién es
Dios ni lo que Dios ha hecho. No saben si hay un solo Dios o si hay muchos
dioses. Puede ser que tengan ideas generales acerca de Dios y posiblemente
usan su nombre en su conversación ordinaria, pero definitivamente no lo
conocen. Y no están seguros si es posible saber algo de él. Ellos no tienen
temor de su santidad imponente, no tienen temor de su justicia perfecta,
y no reciben consolación de sus promesas misericordiosas. No tienen
ninguna idea de si Dios sabe algo más de ellos de lo que ellos saben de
él. Y no tienen ninguna idea de cómo llegar a saberlo. Si existe Dios o no,
definitivamente no ocupa una posición de importancia en su vida actual y
no entra en sus planes para el futuro.
En esta lección, vas a aprender algunas de las cosas que la Biblia enseña
acerca del único Dios verdadero. Si crees la Biblia o si no la crees, siempre
aprenderás lo que enseña.
1. ¿Quién es Dios?
Dios es el Creador del mundo y la fuente de toda la vida.
Referencias Bíblicas
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase
de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.”
Hechos 17:24-25
11

“Tú eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos,
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares
y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los
ejércitos de los cielos te adoran.” Nehemías 9:6
Vea también: Génesis 1:1-31; Salmo 33:6; 89:11-13; 102:25-27; 146:6;
Isaías 42:5, 44:24, 45:12; Zacarías 12:1; Apocalipsis 10:5-6.

2. ¿Cuántos dioses verdaderos hay?
Hay millones de así llamados “dioses” en el mundo, pero hay solamente
un Dios verdadero quien es digno de nuestra adoración y alabanza.
Referencias Bíblicas
Dios dijo, “‘Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de
mí.’” Isaías 45:5
“Así dice Jehová. . . Jehová de los ejércitos: ‘Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.’ ” Isaías 44:6.
“‘Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.’ ” Isaías 43:10-11
Vea también: Deuteronomio 4:35; 32:39; 2 Samuel 7:22; 1 Reyes 8:23;
1 Crónicas 17:20; Salmo 86:10; I Corintios 8:4-6.

3. ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros?
Dios se ha revelado a la humanidad en muchas maneras. Una de las
maneras en la cual se ha revelado es a través de su obra de creación.
Referencias Bíblicas
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la
obra de su manos. Un día emite palabra a otro día, Y una noche a
otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es
oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del
mundo sus palabras.” Salmo 19:1-4
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.” Romanos 1:20
Vea también: Job 36:22-33; 37:2-34; Isaías 40:5-14, 21-31; Salmo 97:1-6;
Hechos 14:15-17.
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4. ¿Hay alguna otra manera en la cual Dios se ha revelado a
nosotros?
Sí. Dios habló con frecuencia a los profetas y a otros para que supieran
su voluntad para sus vidas. También les proveyó consuelo, aliento,
dirección, y otra información que él quería que tuvieran. Quienes
recibieron los mensajes de Dios solían escribirlos para que otras
personas también recibieran el beneficio de ellos. Muchos de esos
mensajes escritos se coleccionaron en la Biblia.
Referencias Bíblicas
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en
otro tiempo a los padres por los profetas.” Hebreos 1:1
Jesús dijo, “que era necesario que se cumpliese todo lo que está
escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las
Escrituras.” San Lucas 24:44-45
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñara todas las cosas, y os recordará todo
lo que yo os he dicho.” San Juan 14:26
Vea también: Éxodo 3:1-6, 14; 6:1-8; Isaías 1:2-3, 15-20; Jeremías 1:4-19;
Sofonías 1:1-9; Santiago 5:10; I Pedro 1:10-11; 2 Pedro 3:2.

5. ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros más claramente?
Dios se ha revelado más claramente y completamente en su Hijo,
Jesucristo.
Referencias Bíblicas
“En estos postreros días [Dios] nos ha hablado por el Hijo.”
Hebreos 1:2
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno
del Padre, él le ha dado a conocer.” San Juan 1:18.
“[Jesús] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.” Colosenses 1:15
Vea también: Mateo 3:17; San Marcos 1:1; San Juan 1:1-2; 32-34; 17:1-5, 24-25;
Colosenses 1:13-16; 2:9; 2 Pedro 1:16-18; 1 Juan 4:14-15; Apocalipsis 22:12-13.
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6. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la santidad de Dios?
Dios es perfectamente santo, libre de imperfecciones y defectos de
cualquier tipo en su persona y en sus tratamientos con otros. Como
él es santo, él también requiere que nosotros seamos santos también.
Lo que es más, su santidad requiere que todos nuestros hechos,
pensamientos, y palabras que no son santos sean castigados en una u
otra manera.
Referencias Bíblicas
“Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está
llena de su gloria.” Isaías 6:3.
“Exaltad a Jehová nuestro Dios. . . Porque Jehová nuestro Dios
es santo.” Salmo 99:9
“No hay santo como Jehová.” I Samuel 2:2
Vea también: Éxodo 15:11; 1 Samuel 2:2; 6:20; Salmo 22:3; Ezequías 39:7;
Apocalipsis 4:8, 6:10, 15:4.

7. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la bondad y gracia de Dios?
Dios nos da bendiciones materiales y espirituales en abundancia.
Todo lo que recibimos de él nos es dado por su bondad y no porque lo
merecemos.
Referencias Bíblicas
“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que
sana todas tus dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que
te corona de favores y misericordias; El que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el águila.” Salmo 103:2-5
“Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre todas
sus obras. . . Sostiene Jehová a todos los que caen, Y levanta a todos
los oprimidos. . . .Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá
asimismo el clamor de ellos, y los salvará.” Salmo 145:9, 14, 19
“Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.” Hechos 14:17
Vea también: Deuteronomio 7:7-8, Salmo 34:8; 65:9-13; 68:19; 145:1-21;
Nahúm 1:7; San Mateo 5:43-48; San Lucas 6:32-35; Romanos 2:4;
1 Corintios 1:4-9.
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8. ¿Perdona Dios los pecados de quienes de verdad se arrepienten?
Sí. Aunque Dios es perfectamente santo y quiere que nosotros vivamos
vidas santas y obedientes, él es lento para la ira, misericordioso, y
perdonador. Cuando sinceramente nos arrepentimos de nuestros
pecados y le pedimos que nos perdone, lleno de gracia él nos
perdona.
Referencias Bíblicas
“Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en
misericordia. No contenderá para siempre, Ni para siempre guardará
el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura
de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los
que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones.” Salmo 103:8-12
“Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira,
y grande en misericordia y verdad.” Salmo 86:15
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Miqueas 7:18
Vea también: Éxodo 34:6; Números 14:18; Salmo 32:1-5; 65:3; Jeremías 3:12;
31:34; 33:8; 36:3, 50:20; Efesios 1:5-8; 2:4-5; 2 Pedro 3:9.

9. ¿Perdona Dios a los que no le aman, no confían en él o no se
arrepienten de los pecados?
No. Dios es un Dios de misericordia y amor, pero también es un Dios
de justicia y santidad, y castigará a los que no se arrepienten de sus
pecados.
Referencias Bíblicas
“¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para
la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia
a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
de ningún modo tendrá por inocente al malvado.” Éxodo 34:6-7
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para
ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios.” Romanos 2:5
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“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.” Efesios 5:5-6
Vea también: Proverbios 11:21; 16:5; Jeremías 17: 9-10; 2 Corintios 5:10;
2 Pedro 2:4-19; 3:3-7; Apocalipsis 21:7-8.

10. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del amor de Dios?
Aunque Dios tiene que castigar los pecados de los que de verdad no se
arrepienten, su amor es mucho más grande de lo que podemos medir
o aún imaginar.
Referencias Bíblicas
“Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció
su misericordia sobre los que le temen.” Salmo 103:11
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia
para con todos los que te invocan.” Salmo 86:5
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.”
I Juan 4:8
Vea también: Éxodo 15:13,26; Deuteronomio 7:7-9; 2 Crónicas 7:6;
Salmo 33:5; 57:9-10; Jeremías 31:3; San Lucas 15:11-24; Romanos 5:8;
Efesios 2:4-5; 1 Juan 3:1; 4:8-12, 15-19.

11. ¿Hubo un tiempo cuando Dios no existía?
No. Aunque no podemos entender la eternidad de Dios, la Biblia
enseña claramente que Dios no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Él
es desde siempre y para siempre.
Referencias Bíblicas
“Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” Salmo 90:2
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de la tierra?” Isaías 40:28
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“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.” I Timoteo 1:17
Vea también: Deuteronomio 33:27; Salmo 41:13, 93:2, 102:24, 135:13, 145:13,
Isaías 57:15, Jeremías 10:10, Daniel 4:34; 1 Timoteo 6:15-16; Apocalipsis 10:6.

12. ¿Es posible para nosotros ver a Dios?
No. Algunas veces Dios asumió una forma física que le hizo visible a
las personas con quienes él hablaba, pero él es un ser eterno espiritual
que no se puede ver con los ojos humanos.
Referencias Bíblicas
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.” Juan 4:24
“Nadie ha visto jamás a Dios.” I Juan 4:24
“[Dios] habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres
ha visto ni puede ver.” I Timoteo 6:16
Vea también: Éxodo 33:19-20; Juan 1:18; 5:37; 6:46; Romanos 1:20;
1 Timoteo 1:17.

13. ¿Es limitado en alguna manera el poder de Dios?
No. Dios es todo poderoso y tiene la habilidad de hacer todo lo que
quiera. Este atributo de Dios se llama su “omnipotencia”.
Referencias Bíblicas
“Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos los abismos.” Salmo 135:6
“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho.”
Salmo 115:3
“Porque nada hay imposible para Dios.” San Lucas 1:37
Vea también: Génesis 18:14; Jeremías 32:17,27; San Mateo 3:9; 19:26; 26:53;
San Marcos 10:27; Romanos 1:20; Efesios 1:19.

14. ¿Puede Dios estar en más de un lugar al mismo tiempo?
Sí. Dios está presente en todo lugar todo el tiempo. Es algo que no
podemos comprender plenamente, pero la Biblia hace muy claro que
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no podemos escondernos de Dios o correr de Dios. Este atributo de
Dios se llama su “omnipresencia”.
Referencias Bíblicas
“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí, allí tú estás.” Salmo 139:7-8
“Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a
los buenos.” Proverbios 15:3
“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?” Jeremías 23:24
Vea también: Deuteronomio 4:39; 1 Reyes 8:27; Salmo 139:5-12.

15. ¿Hay algo que Dios no sepa?
No. Dios sabe todo acerca de todos en todo lugar. No solamente
sabe que decimos y que hacemos sino que también conoce nuestros
pensamientos y deseos. Él conoce el futuro tanto como el pasado.
Absolutamente no hay nada escondido de Dios. Este atributo de Dios
se conoce como su “omnisciencia.”
Referencias Bíblicas
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido
mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos
mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi
lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.” Salmo 139:1-4
“Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón
es Dios, y él sabe todas las cosas.” I Juan 3:20
“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.” Hebreos 4:13.
Vea también: Job 21:22; 28:24; 34:21; Salmo 33:13-15; 44:20-21;
139:1-6, 12-16; 147:5; Isaías 40:27-28; Jeremías 23:24; San Mateo 10:29-30;
Romanos 11:33.

16. ¿Reina Dios sobre todo el mundo o nada más sobre una parte?
Dios es el Señor soberano quien reina sobre el mundo entero. Aunque
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hay muchos líderes quienes ejercen autoridad sobre partes del mundo,
Dios tiene la autoridad última sobre toda persona, todo gobernante,
todo reino, y toda nación. Él siempre ha sido Señor sobre todo y
siempre lo será.
Referencias Bíblicas
“Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no
hay otro.” Deuteronomio 4:39
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria,
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en
los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino,
y tú eres excelso sobre todos.” I Crónicas 29:11
“Porque Jehová el Altísimo es temible; Rey grande sobre toda
la tierra.” Salmo 47:2
Vea también: 2 Reyes 19:15; 1 Crónicas 29:10-13; 2 Crónicas 20:6;
Salmo 67:1-7; 68:32-35; 83:18; 95:1-5; 103:19; 135:5-6; 145:1-13;
Isaías 12:4-5; 37:16; Malaquías 1:11.

17. ¿Podemos hacer imágenes o dibujos de Dios para ayudarnos a
adorarle?
No. Dios no quiere que hagamos ninguna clase de ídolos. Ningún ídolo
puede representar el Dios eterno e invisible y no puede ayudarnos a
adorarle a Dios en la manera que él quiere ser adorado. Los ídolos
siempre alejan la gente de Dios y nunca los acercan a él.
Referencias Bíblicas
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.”
Éxodo 20:4
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad
sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de
imaginación de hombres.” Hechos 17:29
Vea también: Levítico 26:1; Deuteronomio 7:24-25; Isaías 40:18-20; Jeremías
10:3-11; Ezequías 7:20-21; Romanos 1:21-23.

18. ¿Es posible para nosotros entender todo acerca de Dios?
No. Aunque somos hechos en su imagen y en algunas maneras nos
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parecemos a Dios, Dios es un ser espiritual y eterno quien es mucho más
grande de lo que podemos entender. Así que no debemos de rechazar
o negar las cosas que la Biblia enseña acerca de Dios simplemente
porque sobrepasan nuestro entendimiento.
Referencias Bíblicas
“¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección
del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. . . . Es más profunda
que el Seol. . . . Su dimensión es más extensa que la tierra, y más ancha
que el mar.” Job 11:7-9
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.” Isaías 55:9
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque
de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.”
Vea también: Deuteronomio 29:29; Job 5:9; Eclesiastés 8:16-17; Isaías 40:2731; Daniel 4:34-35; 1 Corintios 2:16.

n

n

n

LECCIÓN 2 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F Dios es el creador del mundo.
2. C F Dios no tiene ni principio ni fin.
3. C F	Dios es tan santo que jamás perdonará a quien peque contra
él.
4. C F	Dios en tan benévolo que siempre perdonará a todos, si se
arrepienten o no.
5. C F	Dios reina sobre todo el mundo y no hay nadie más grande
que él.
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6. C F	A Dios no le importa si adoremos a los ídolos con tal que los
ídolos lo representen a él.
7. C F	Dios es muy poderoso y puede hacer todo lo que él decida
hacer.
8. C F	Dios siempre está presente en todo lugar, así que no podemos
escondernos de Dios.
9. C F	Dios sabe todo lo que la gente hace pero no sabe todo lo que
la gente piensa.
10. C F	Como Dios es mucho más grande que nosotros, nunca
llegaremos a entenderlo perfectamente.
TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A. El mundo llegó a existir por mera casualidad.
		 B. Nadie sabe como el mundo llegó a existir.
		 C.	Dios creó el mundo en el principio y sigue vigilándolo y
cuidándolo.
2. A.	Dios reveló muchas cosas acerca de si mismo a través de su obra
de creación.
		 B.	Dios reveló todo lo que tenemos que saber acerca de él a través
de su obra de creación.
		 C. Dios no reveló nada de si mismo a través de la creación.
3. A. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero que ha existido.
		 B.	El Dios de la Biblia ganó una gran victoria sobre los otros dioses,
así que es el único Dios que se quede.
		 C.	El Dios de la Biblia es el Dios más grande de todos los dioses que
viven hoy en día.
4. A.	La Biblia no nos enseña más de lo que podemos aprender de un
estudio de la naturaleza o de la historia.
		 B.	La Biblia nos enseña muchas cosas de Dios las cuales no
podríamos aprender en otro lado.
		 C.	La Biblia nos enseña muy poco de Dios porque es un libro muy
antiguo en el cual no se puede confiar.
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5. A.	Dios se reveló más plenamente en la creación de los seres
humanos, quienes son hechos en su imagen.
		 B.	Dios se reveló más claramente y plenamente en su Hijo,
Jesucristo.
		 C.	Dios se revela más plenamente en el nacimiento de cada niño
nuevo que se nace.
6. A.	Dios está limitado en lo que puede hacer por el poder de los
espíritus inmundos en el mundo.
		 B.	Dios está limitado en lo que puede hacer por el poder de tanta
gente mala en el mundo.
		 C.	Dios no está limitado en lo que puede hacer, ni por ninguna cosa,
ni por ninguna persona, ni en ningún momento.
7. A.	Dios nunca bendecirá a ninguna persona que no le ama y no le
sirve.
		 B.	Dios suele bendecir a la gente en muchas maneras aun si no le
aman y no le sirven.
		 C. Dios bendice a todos con exactamente las mismas bendiciones.
8. A.	Dios perdonará a la gente que de verdad se arrepiente de sus
pecados, pero no lo hará más de una o dos veces.
		 B.	Dios perdonará a la gente solamente si no se dieron cuenta de
que estaban violando una de sus leyes.
		 C.	Dios perdonará a la gente una repetidas veces si de verdad se
arrepienten y creen en Jesús como su Salvador.
9. A. La Biblia dice que “Dios es amor.”
		 B. La Biblia dice que “Dios es misericordia.”
		 C. La Biblia dice que “Dios es poder.”
10. A. Dios es espíritu y es invisible a los ojos humanos.
		 B.	Dios es claramente visible a quienes tienen bastante fe para
verlo.
		 C.	Dios tiene cuerpo y espíritu; podemos ver su cuerpo pero no
podemos ver su espíritu.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.	¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que debemos
de creer acerca de Dios?
2.	¿Podemos entender completamente todo lo que la Biblia enseña
acerca de Dios?
3.	¿Por qué es importante saber que hay solamente un Dios
verdadero?
4.	¿Cómo sería tu vida si Dios no existiera?
5.	¿Cómo sería tu vida si Dios existiera pero no lo conocieras
personalmente?
6. ¿Por qué está mal hacer ídolos o imágenes de Dios?
7.	¿Cuáles son algunas de las cosas que la gente puede aprender de
Dios si no tienen una Biblia y si no tienen a quien les enseñe?
8.	¿Qué puedes aprender de Dios de la Biblia que no puedes aprender
en ninguna otra manera?
9.	Si solamente tuvieras 20 minutos para hablar con alguien acerca de
Dios, ¿cuáles son algunas de las cosas que dirías?
10.	¿Cuáles son algunas de las verdades de Dios que son las más
importantes para ti?

6
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LECCIÓN 3

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DEL
ORIGEN DE NUESTRO MUNDO
Introducción
Mucha gente se pregunta acerca del origen de nuestro mundo. Ellos se
preguntan: “¿De dónde vino todo? ¿Cómo empezó el universo? ¿Hubo
alguien quien hizo este mundo hermoso y complejo? ¿O acaso pasó todo
por casualidad?
Hoy en día muchos creen que todo lo que hay en el mundo llegó a ser
simplemente por casualidad. Ellos enseñan que todo lo que existe en
el mundo llegó a existir por un proceso largo y lento de evolución, sin
planificación. No había quien empezara el proceso y no había quien lo
dirigiera. ¡Las cosas simplemente pasaron! Los animales, las personas, las
flores, los árboles, las montañas, las colinas, y todo lo que existe hizo su
entrada al mundo sin propósito y sin futuro. Pero eso es cierto, entonces
nosotros los seres humanos también somos un “accidente” sin un propósito
verdadero en el presente y sin esperanza significativa para el futuro. Vivimos
unos pocos años; luego nos morimos y somos olvidados.
Pero así no pasó. Los seres humanos no hicieron su apariencia en el mundo
gradualmente, sin propósito, y sin dirección. Fuimos creados por un Dios
poderoso, amoroso, y eterno. Fuimos creados como seres inteligentes que
tenemos el potencial de gozar de una vida maravillosa y alegre con los otros
seres humanos y también con su Creador. Dios aún nos creó a su propia
imagen, para que le conocieran, le amaran y le sirvieran. Dios también les
dio el privilegio y la responsabilidad de reinar sobre el resto de su creación
hermosa para que todo sirviera al propósito por el cual él lo había creado.
Y si seguirían amándole y sirviéndole, ellos vivirían para siempre en paz y
en gozo y en harmonía con el Dios quien los creyó.
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Sin embargo, el mundo hoy obviamente ya no es un lugar de harmonía
perfecta y delicia sin fin. Las flores hermosas se marchitan y mueren; los
arroyos y los ríos se desbordan o se secan; los huracanes, las inundaciones,
y las tormentas traen destrucción terrible; la gente se enferma y se muere;
tensiones y contiendas abundan. Y la miseria se encuentra por todos lados.
Mucha gente se pregunta por qué hay tantas cosas buenas y hermosas en
nuestro mundo mientras al mismo tiempo hay también tantas cosas que no
son ni buenas ni hermosas. ¿Empezó el mundo siendo bueno y luego se
hizo malo? ¿O existían las cosas buenas y malas desde el mero principio?
En esta lección vas a leer las respuestas bíblicas a esas preguntas.
1. ¿De dónde vino nuestro universo?
Dios creó el universo entero de la nada por su poder todopoderoso.
Referencias Bíblicas
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Génesis 1:1
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo
que no se veía.” Hebreos 11:3
“[Dios] creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más.” Apocalipsis 10:6
Vea también: Génesis 1:1-31; Salmo 146:6; Nehemías 9:5-6; Isaías 45:12;
48:13; Hechos 4:24; 17:24; Apocalipsis 4:11; 10:6.

2. ¿Cómo era la tierra al principio de la creación?
Antes de que Dios formara la tierra, ésta estaba sin forma, oscura, y
vacía.
Referencias Bíblicas
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.” Génesis 1:2
Vea también: Génesis 1:3-5; Salmo 104:30.

3. ¿Cómo creó Dios el mundo?
En Génesis 1, leemos repetidamente “Y Dios dijo,” y las cosas llegan
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a ser. Otros pasajes en la Biblia indican que el mundo fue formado
por las “manos” del Señor. Todos estos pasajes nos enseñan que Dios
fue el Creador quien usó su poder divino para llamar a existencia un
universo hermoso, maravilloso, e increíble.
Referencias Bíblicas
“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.” Génesis 1:3
“Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de
tus manos.” Salmo 102:25
Vea también: Salmo 8:3; 95:5; 148:5; Isaías 42:5; 66:2; Jeremías 10:12; 27:5.

4. ¿Fue la creación original buena o mala? ¿Fue una mezcla de los dos?
El mundo que Dios creó en el principio fue bueno en toda manera.
Después de cada acto de creación recordado en Génesis 1, leemos las
palabras específicas: “Y vio Dios que era bueno.” Y, al fin de la obra
creativa de Dios, leemos que todo lo que Dios hizo era “muy bueno.”
El pecado no había entrado en el mundo todavía y la tierra estaba libre
de corrupción, discordia, y descomposición.
Referencias Bíblicas
“Y vio Dios que era bueno.” Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera.” Génesis 1:31

5. ¿De dónde vinieron los seres humanos?
Después que Dios preparó la tierra como casa para los seres humanos,
él hizo un hombre y una mujer a su imagen para “reinar” sobre su
creación. Aunque el hombre fue creado antes que la mujer, los dos
tenían prestigio igual ante los ojos de Dios.
Referencias Bíblicas
Dios lo creó; varón y hembra los creó.” Génesis 1:26-27
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” Génesis 1:28
Vea también: Job 33:4; Salmo 8:4-5; 100:3; Hechos 17:24-28.
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6. ¿Cómo creó Dios el primer varón y la primera mujer?
Primero Dios hizo un varón del polvo de la tierra y sopló en su nariz
el aliento de vida. Después, Dios tomó una costilla del lado del varón
y de ella hizo una mujer.
Referencias Bíblicas
“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.”
Génesis 2:7
“Y dijo Jehová Dios: ‘No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él’. . . Entonces Jehová Dios hizo
caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre.” Génesis 2:18,21-22
Vea también: Génesis 18:27; Job 10:9; 34:15; Salmo 103:14; Eclesiastés 12:7;
I Corintios 11:8-9; I Timoteo 2:13.

7. ¿Cuáles fueron los nombres del primer hombre y la primera
mujer?
El primer hombre fue llamado Adán (que significa “rojo, tierra, o ser
humano”). Adán llamó a su esposa Eva (que significa “aquella que da
vida”).
Referencias Bíblicas
““Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes.” Génesis 3:20.

8. ¿Dónde vivieron Adán y Eva?
Dios los puso en un jardín hermoso llamado el Jardín de Edén.
Nadie sabe exactamente en donde se ubicaba, pero probablemente
se encontraba en el parte del mundo que se conoce como el Oriente
Medio.
Referencias Bíblicas
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso
allí al hombre que había formado.” Génesis 2:8
Vea también: Isaías 51:3; Ezequiel 36:35; Joel 2:3.
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9. ¿Cuáles responsabilidades les dio Dios a Adán y Eva?
Dios les dijo que fructificaran, que llenaran la tierra, que reinaran sobre
ella, y que la cuidaran. Dios les proveyó con todo lo necesario—mental
y físicamente—para hacer lo que él les había mandado a hacer.
Referencias Bíblicas
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” Génesis 1:28
Vea también: Génesis 1:29-30; Génesis 2:15.

10. ¿Cuál “prueba” les dio Dios a Adán y Eva?
Dios les dijo a Adán y Eva que podían comer de todo árbol en el Jardín
de Edén donde ellos vivían con la excepción de un árbol llamado “árbol
de la ciencia del bien y del mal.” Dios muy clara y fuertemente les
mandó que no comieran de ese único árbol. Esta iba a ser una prueba de
su amor, confianza, y obediencia a Dios.
Referencias Bíblicas
““Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: ‘De todo árbol
del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.’” Génesis 2:16-17
Vea también: Génesis 1:29-30; Génesis 2:15.

11. ¿Obedecieron Adán y Eva al mandamiento de Dios?
Obedecieron al principio, pero cuando Satanás, un espíritu inmundo,
vino a ellos en forma de serpiente, él les mintió, los tentó a comer del
árbol, y les prometió que si comían de él, llegarían a ser como Dios
mismo. Ellos escucharon a Satanás, le creyeron, y comieron del árbol
en vez de obedecer y confiar en Dios.
Referencias Bíblicas
“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’?”
Génesis 3:1
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“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.” Génesis 3:6
Vea también: Génesis 3:1-7; 2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:13-14.

12. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia?
En primer lugar, Adán y Eva murieron “espiritualmente”. Es decir,
ellos “murieron” en su relación con Dios. Las cosas ya no eran igual
entre Dios y entre ellos. Perdieron el compañerismo que tenían con
Dios, perdieron el gozo que tenían en andar con y hablar con Dios, y
llegaron a tener miedo de él en vez de deleitarse en su presencia. Se
dieron cuenta de su desnudez por primera vez y se avergonzaban en la
presencia de Dios. Su desobediencia les guió eventualmente a su muerte
física. Además, el mundo entero fue afectado por su pecado. Todavía
existían muchas cosas buenas en el mundo después de su pecado, pero
por primera vez el mundo llegó a ser sujeto al sufrimiento, el dolor, el
decaimiento, y la muerte.
Referencias Bíblicas
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” Génesis 3:8
“A la mujer dijo: ‘Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.’ Y al hombre
dijo: ‘Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.’”
Génesis 3:16-19

13. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día el pecado de Adán?
Adán fue representante de toda la raza humana. Cuando él pecó, todos
se quedaron afectados por las consecuencias de su pecado. Todos
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nosotros ahora llegamos a este mundo con una naturaleza humana
pecaminosa la cual se inclina a todo mal y no al bien. El mundo en el cual
vivimos es un mundo lleno de sufrimiento, tristeza, dolor, decaimiento
y muerte. Y no importa que estemos fuertes y sanos, sabemos que
nuestras vidas, también, terminarán en la muerte. Los resultados de la
desobediencia de Adán son mucho más grandes y significantes de lo
que Adán podría haber imaginado cuando él se entregó a la tentación
y escuchó a Satanás en vez de escuchar a Dios.
Referencias Bíblicas
“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.” Romanos 5:12
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está
con dolores de parto hasta ahora.” Romanos 8:22
“Porque así como en Adán todos mueren. . . .” I Corintios 15:22
Vea también: Romanos 5:12-18; Efesios 2:1-3.

14. ¿Quiere decir esto que todos en el mundo son culpables delante de
Dios?
Sí. No hay excepciones fuera de Jesucristo quien fue perfectamente
sin pecado y quien no nació con una naturaleza humana pecaminosa
(I Juan 3:5).
Referencias Bíblicas
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.” Romanos 3:10
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos 3:23
Vea también: Génesis 6:5; Salmos 53:3; Proverbios 20:9; Isaías 53:6; 64:6;
I Juan 1:8.

15. ¿No pasará por alto un Dios amoroso la realidad de que somos
pecadores?
No. Aunque Dios es benévolo y misericordioso, él también es santo
y justo. Dios no puede y no va a permitir que el pecado no sea
castigado.
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Referencias Bíblicas
“Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que
perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo
tendrá por inocente al culpable.” Números 14:18
“Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá
por inocente al culpable.” Nahúm 1:3
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará.” Gálatas 6:7
Vea también Éxodo 34:6-7; Josué 24:19-20; 2 Corintios 5:10;
2 Tesalonicenses 1:8-10; Hebreos 2:1-4.

16. Como todos somos pecadores delante de Dios, ¿hay esperanza
para alguno de nosotros?
¡Ciertamente que sí! Aún antes de que Dios pronunció juicio sobre
Adán y Eva por lo que habían hecho (Génesis 3:16-19), él dijo que
él vencería a los poderes de maligno y los destruiría (Génesis 3:15).
Miles de años de la historia humana pasaron; sin embargo, antes de que
Jesús viniera a nuestro mundo a pagar las consecuencias del pecado de
Adán y de los pecados nuestros también.
Referencias Bíblicas
“Y Jehová Dios dijo a la serpiente: ‘Y pondré enemistad entre
ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.’” Génesis 3:14-15
“Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová
de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda
de que somos polvo.” Salmo 103:13-14
Vea también: Salmo 78:38-39; 85:2; 86:5, 13; 99:8; 130:3,7; Proverbios 28:13;
Ezequiel 33:10-11; Juan 3:16; Hebreos 8:12; 1 Juan 1:9.
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LECCIÓN 3 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
2. C F Dios creó todo en un momento de tiempo.
3. C F	Dios creó a los seres humanos antes de crear alguna otra
cosa.
4. C F Dios vio todo lo que había hecho era bueno.
5. C F Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen.
6. C F	Dios creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra.
7. C F	Dios les dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto de
ninguno de los árboles en el Jardín de Edén.
8. C F	Adán y Eva fielmente obedecieron el mandamiento que Dios
les había dado.
9. C F	Como Dios es un Dios santo y justo, él no puede permitir que
el pecado no sea castigado.
10. C F	Dios prometió que un día vencería a los poderes de maligno
y los destruiría.
TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	Había muchas cosas buenas y muchas cosas malas en el mundo
desde el principio.
		 B.	Todo lo malo que hay en el mundo llegó a existir por el pecado y
la desobediencia del hombre.
		 C.	Todo estaba mal al principio pero gradualmente las cosas iban
mejorando.
2. A.	Por fe, nosotros aceptamos la enseñanza bíblica que Dios creó el
mundo.
		 B.	Fácilmente se puede probar que Dios creó el mundo.
		 C.	Los científicos fácilmente pueden probar que Dios no creó el
mundo.
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3. A.	Dios les dijo a Adán y a Eva que si lo desobedecieron se iban a
morir.
B.	Dios les dijo a Adán y a Eva que si lo desobedecieron se iban a
enfermar.
C.	Dios les dijo a Adán y a Eva que si lo desobedecieran no resultaría
en daño alguno.
4. A.	Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque estaban
desesperadamente hambrientos.
B.	Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque no les importaba
lo que Dios había dicho.
		 C.	Adán y Eva comieron del fruto prohibido porque fueron tentados
a comerlo por un espíritu malo.
5. A.	Cuando Adán y Eva pecaron, se enfermaron y pronto murieron de
su enfermedad.
		 B.	Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente murieron
“espiritualmente”.
C.	Cuando Adán y Eva pecaron, nada de importancia cambió para
nada.
6. A.	Por el pecado de Adán, cada persona en el mundo entero ahora
nace con una naturaleza humana pecaminosa.
		 B.	El pecado de Adán fue serio pero no tiene nada que ver con
nosotros hoy en día.
		 C.	Dios se disgustó con la desobediencia de Adán, pero él decidió no
castigarlo.
7. A.	Después de que Adán y Eva pecaron, la naturaleza fue dejada
totalmente sin cambios.
		 B.	El mundo entero fue afectado por el pecado y la desobediencia
de Adán y Eva.
		 C.	Cuando Adán y Eva pecaron, Dios quitó todo lo bueno y hermoso
de la tierra.
8. A.	Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los desterró del Jardín
de Edén.
B.	Después de que Adán y Eva pecaron, al principio ellos intentaron
esconderse de Dios pero después sus vidas se volvieron a lo
“normal.”
		 C.	Después de que Adán y Eva pecaron, Dios cortó todos los árboles
en el Jardín de Edén.
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9. A.	Dios inmediatamente perdonó a Adán y a Eva después de que
pecaron y decidió no castigarlos.
		 B.	Dios castigó a Adán y a Eva pero les aseguró que sus hijos no
estarían afectados por lo que hicieron.
		 C.	Dios castigó a Adán y a Eva con “muerte espiritual” inmediatamente
y con muerte física después.
10. A.	Porque Adán y Eva pecaron, Dios dijo que nunca tendrían una
vida futura de gloria y de bendición.
		 B.	Dios les prometió a Adán y a Eva que él eventualmente vencería
y destruiría a la serpiente (Satanás).
C.	Dios castigó a Adán y a Eva y los dejó sin esperanza de perdón o
paz.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.	¿Qué diferencia haría en tu vida si no supieras o no creyeras que
Dios hizo el mundo?
2. ¿Cuán importante es para nosotros saber la edad de la tierra?
3.	¿Cuán importante es el saber exactamente como Dios creó el
mundo?
4.	Dios le dijo a Adán que reinara sobre la tierra y sobre todo lo que
él había hecho (Génesis 1:26, 28). ¿Cuáles son algunas de las
implicaciones de esa instrucción para nuestras vidas hoy en día?
5.	La Biblia enseña que Dios creó el hombre y la mujer en su imagen.
¿Cuáles son algunas de las implicaciones prácticas de esa verdad
para hoy?
6.	¿En qué manera “se murieron” Adán y Eva cuando desobedecieron
a Dios?
7.	Como Dios es benevolente y perdonador, ¿por qué debemos de
preocuparnos con obedecerlo?
8. ¿En qué manera nos afectó hoy en día el pecado de Adán?
9.	¿Crees que es “justo” que a todos nos consideran culpables en
Adán?
10.	¿Todavía reina Dios sobre el mundo hoy en día? ¿Qué crees que
quiere decir la Biblia cuando dice en II Corintios 4:4 que Satanás es
el “dios de este siglo/mundo?”
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LECCIÓN 4

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DE JESUCRISTO
Introducción
Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín de Edén, ellos llegaron a tener miedo
e intentaron esconderse de Dios. Ellos sabían que habían desobedecido y
se sintieron avergonzados. Ya no querían que Dios estuviera en sus vidas.
Pero Dios, en su amor, los buscó y habló con ellos.
Dios les dijo que recibirían castigo por su desobediencia, pero también les
trajo un mensaje de esperanza. Él les aseguró que el sufrimiento y el dolor
y la muerte no tendrían la última palabra en sus vidas. Ellos no tendrían
que vivir para siempre en la desesperación. Un día, Dios dijo, el enemigo
(Satanás) quien los había engañado estaría completamente vencido y
destruido. Satanás no tendría la victoria última. ¡Dios la tenía!
La persona quien realizaría esta victoria grande era Jesucristo. Jesús no
solamente destruiría a Satanás, pero también traería el perdón y la paz y
restauraría la gente a una relación con Dios amorosa y gozosa. Adán y Eva
no entendieron todo esto, pero Dios sabía exactamente lo que iba a hacer
en el futuro.
En esta lección aprenderás más acerca de esta persona maravillosa llamada
Jesús.
1. ¿Quién es Jesús?
Jesús es el eterno Hijo de Dios quien vino a la tierra en forma humana.
Antes de su nacimiento, el existió desde la eternidad como la “Palabra
de Dios” a través de quien el mundo fue creado.
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Referencias Bíblicas
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. . . . Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros.” Juan 1:1,14
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.” Juan 1:3
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. . . .
Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas
las cosas, y todas las cosas en él subsisten.”
Vea también: Mateo 3:16-17; Marcos 3:11-12; Juan 1:1-4, 18, 32-34, 49;
14:10;17:24; Romanos 1:4; Colosenses 2:9; Hebreos 1:3; 1 Juan 4:9; 5:9.

2. ¿ Por qué tuvo que dejar su posición en el cielo y venir a vivir en la
tierra Jesús?
Jesús de buena voluntad y libremente dejó a su posición en gloria
para que aquellos quienes confiaran en él encontraran perdón para sus
pecados y vivieran para Jesús con paz, gloria y gozo.
Referencias Bíblicas
“Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:6-8
Jesús dijo: “‘[Padre] Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.’”
Juan 14:4-5
Vea también: Isaías 53:2-6; Mateo 19:28; Apocalipsis 5:12.

3. ¿Cómo vino Jesús a nuestro mundo?
Jesús nació como un bebé humano de una virgen judía llamada María,
una mujer joven del linaje de Abraham y David. El nacimiento de
Jesús fue predicho por el profeta Isaías quien vivió setecientos años
antes de que Jesús naciera.
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Referencias Bíblicas
“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará
su nombre Emanuel.” Isaías 7:14
“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.” Mateo 1:23
Vea también: Mateo 1:1-17.

4. ¿Cómo fue posible que María tuviera un hijo siendo virgen?
María concibió a su hijo a través del poder milagroso del Espíritu
Santo. Tanto María como su prometido José fueron totalmente
sorprendidos por el mensaje del ángel quien les dijo lo que iba a pasar,
pero en humildad y fe ellos aceptaron y creyeron lo que el ángel les
había dicho.
Referencias Bíblicas
“Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no
conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.” Lucas 1:34-35
“. . . un ángel del Señor le apareció [a José] en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque
lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.” Mateo 1:20
Vea también: Mateo 2:18-25; Lucas 1:26-38, 46-49.

5. ¿Dónde nació Jesús?
Jesús nació en un pueblo pequeño llamado Belén, unas pocas millas
de Jerusalén, en la tierra de Israel. Dado que no había lugar en la
posada de Belén cuando José y María llegaron a la ciudad de su casa
en Nazaret, Jesús nació en un establo de vacas. El nacimiento de Jesús
en Belén cumplió otra profecía del Antiguo Testamento hecho varios
cientos de años antes por el profeta Miqueas.
Referencias Bíblicas
“Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David; para ser empadronado con María su mujer,
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desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que
estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.”
Lucas 2:4-6
Vea también: Miqueas 5:2; Mateo 1:18-25; Lucas 2:1-20.

6. ¿Por qué le fue dado el nombre “Jesús?”
María y José no escogieron este nombre ellos mismos. El nombre les
fue dado por el ángel quien les dijo acerca del niño que se le iba a
nacer a María. El bebé se llamaría Jesús (el cual indica “Salvador” o
“Dios Salva”) porque él salvaría a su gente de sus pecados.
Referencias Bíblicas
El ángel le dijo a José, “Y [María] dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”
Mateo 1:21
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.”
1 Timoteo 1:15
Vea también: Lucas 1:31; 19:10; Juan 1:29; 3:16.

7. ¿Por qué se llama Jesús “Cristo” o “el Cristo?”
“Cristo” originalmente fue más un título que un nombre personal. La
palabra “Cristo” quiere decir “ungido.” Esta palabra tiene el mismo
significado como la palabra “Mesías” en el Antiguo Testamento. Él
fue ungido por el Espíritu Santo como el Profeta más grande, nuestro
único Sumo Sacerdote y nuestro eterno Rey.
Tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la iglesia,
entonces, leemos acerca de Jesús, Jesucristo, Cristo o Cristo Jesús.
Cada uno de estos nombres es apropiado y mucha gente usa un
nombre u otro sin dar pensamiento específico al significado de cada
nombre. Sin embargo, otros creyentes son muy cuidadosos en el usar
un nombre y no usar otro según el contexto específico en el cual el
nombre se usa.
Referencias Bíblicas
Alguien le dijo alguna vez a Jesús, “Sé que ha de venir el
Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas
las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.” Juan 4:25-26
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Jesús preguntó a sus discípulos: Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.” Mateo 16:15-16
Marta le dijo a Jesús: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, que has venido al mundo.” Juan 11:27
Vea también: Lucas 2:11, 26; 4:41; 24:26; Juan 1:40-41; 4:25-26; 7:41;
11:25-27; Hechos 9:22; 17:2-4; 1 Juan 5:1.

8. ¿Fue Jesús tan humano como nosotros lo somos?
Sí. Jesús tenía una naturaleza humana que fue exactamente como la
nuestra—excepto que fue perfectamente sin pecado. Puesto que fue
verdaderamente humano, Jesús a veces tenía sed, hambre, cansancio,
y sueño. Él también podría ser tentado por Satanás (vea Mateo 4:111). Como fue un ser humano, no solamente podía pagar el castigo
de nuestros pecados sino que también entiende nuestras limitaciones,
simpatizar con nuestras debilidades, y entender cuando nos caemos. Él
también sabe y entiende nuestra necesidad de dirección, instrucción,
consuelo, y descanso. Él es de verdad un Salvador perfecto.
Referencias Bíblicas
“Por lo cual [Jesús] debía ser en todo semejante a sus hermanos,. . .
para expiar los pecados del pueblo.” Hebreos 2:17
“Jesús el Hijo de Dios. . . fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.” Hebreos 4:14-15
Vea también: Mateo 1:1-16; Lucas 2:40; 4:2; 8:22-23; 24:39; Romanos 8:3;
Filipenses 2:7-8; 1 Timoteo 2:5; 1 Juan 4:2.

9. ¿Qué hizo Jesús mientras él estaba en la tierra?
La Biblia nos cuenta muy poco acerca de los primeros treinta años de
la vida de Jesús. Durante la mayoría de ese tiempo, él aparentemente
vivía con sus padres y hermanos/hermanas en la ciudad de Nazaret.
Alrededor de la edad de treinta años, él empezó su ministerio público,
yendo por los pueblos de Israel, enseñando y predicando, sanando
a los enfermos, echando a los demonios, perdonando los pecados,
levantando a los muertos, y ayudando a quienes tenían necesidad.
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Referencias Bíblicas
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” Mateo 9:35
“Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el evangelio.” Mateo 11:5
Vea también: Mateo 4:23; 5:1 por 7:28; 8:28-32; 9:35-36; 14:13-20; 15:29-39;
Lucas 2:21-24;39-52; 4:41; 5:12-13; 7:11-17, 36-48; Juan 8:4-43.

10. ¿Cómo respondió la gente a los milagros y enseñanzas de Jesús?
La mayoría de la gente se quedó asombrada. Muchos de ellos
siguieron a Jesús con entusiasmo a causa de sus enseñanzas poderosas
y los milagros maravillosos que hacía. Otros se quedaron asombrados
pero no estaban completamente listos para seguirle a él. Otros sabían
algo de los antecedentes familiares de Jesús y se preguntaron dónde
adquirió su conocimiento y sus habilidades. Aún así, un gran número
de la gente común siguió a Jesús y puso su fe en él.
Referencias Bíblicas
“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo.”
Marcos 7:37
“Estando [Jesús] en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.” Juan 2:23
“Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él;
pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser
expulsados de la sinagoga.” Juan 12:42
Vea también: Mateo 13:54-57; 15:31; 22:22; Marco 2:6-12;7:36-37; 10:24;
Lucas 4:22, 36-37; 8:24-25; Juan 2:22; 4:52-53; 7:30-31; 8:30; 10:40-42; 12:42-43.

11. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos a los milagros y
enseñanzas de Jesús?
Aunque algunos de los líderes religiosos creyeron en Jesús, la mayoría
de ellos tenían celos de su popularidad. Ellos estaban molestos porque
se les hacía que él ignoraba sus tradiciones. Ellos estaban enojados
porque sintieron que él ponía en duda su liderazgo y socavaba su
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autoridad. Y estaban especialmente preocupados porque Jesús afirmaba
que él había venido del cielo y que era verdaderamente el Hijo de
Dios. Así que eventualmente entregaron Jesús a Pilato, el gobernador
Romano, para que lo mataran.
Referencias Bíblicas
““Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y
madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo
he descendido?” Juan 6:42
“Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo [a Jesús]: . . .
Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo,
el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho.” Mateo 26:62-64
“[Pilato] sabía que por envidia le habían entregado [a Jesús].”
Mateo 27:18
Vea también: Mateo 27:15-22; Marcos 15:1-5; Lucas 5:21; 20:1-2; 23:35-36;
Juan 5:18; 10:20, 33.

12. ¿Descubrieron los judíos o el gobernador romano que Jesús fue
digno de muerte?
¡No! Los líderes judíos trataron asiduamente de encontrar razones
por las cuales Jesús debería de ser ejecutado, pero no las encontraron.
Pilato, el gobernador romano, también personalmente probó a Jesús.
Después de interrogarlo, Pilato anunció públicamente que encontró a
Jesús inocente de toda maldad.
Referencias Bíblicas
“Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio,
buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte,
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.”
Mateo 26:59-60
“Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo [a los judíos allí juntados]:
Mirad, os lo traigo fuera [a Jesús], para que entendáis que ningún
delito hallo en él.” Juan 19:4
Vea también: Lucas 23:1-22; Juan 19:1-6.
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13. ¿Por qué por fin decidió Pilato ejecutar a Jesús aunque él sabía
que Jesús fue inocente?
Jesús afirmaba que fue el Rey (espiritual) de los Judíos. Los líderes
judíos persuadieron a Pilato que él tendría problemas serios con el
emperador romano si él dejara en libertad a alguien quien pretendía
se decía ser “rey.” Los líderes judíos hacían tanto alboroto que Pilato
finalmente se rindió a sus exigencias.
Referencias Bíblicas
“Desde entonces procuraba Pilato soltarle [a Jesús]; pero
los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo
de César; todo el que se hace rey, a César se opone.” Juan 19:12
“Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más
alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo,
diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.”
Mateo 27:24
Vea también: Marcos 15:6-15; Lucas 23:22-25; Juan 19:7-16.

14. ¿Cómo murió Jesús?
Los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo escupieron, lo golpearon,
pusieron una corona de espinas en su cabeza, y después lo llevaron a
un lugar llamado Gólgota donde él fue crucificado.
Referencias Bíblicas
“Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al
pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía; y
desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y
pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una
caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él,
le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole,
tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle
escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le
llevaron para crucificarle.” Mateo 27:27-31
“Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS,
EL REY DE LOS JUDÍOS.” Mateo 27:37
“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la
tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del
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templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran
voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo
dicho esto, expiró.” Lucas 23:44-46
Vea también: Isaías 53:1-12; Mateo 27:27-56; Marcos 15:16-39;
Lucas 23:26-49; Juan 19:16-37.

15. ¿Qué pasó al cuerpo de Jesús después de que murió?
José de Arimatea, un discípulo “secreto” de Jesús y un miembro
prominente del Concilio Judío, recibió permiso de Pilato para bajar
el cuerpo de Jesús de la cruz. Él y otro hombre llamado Nicodemo
envolvieron el cuerpo en una tela de lino y lo colocaron en el sepulcro
nuevo de José, e hicieron rodar una piedra grande delante del
sepulcro.
Referencias Bíblicas
“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente
por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el
cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el
cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a
Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes. . .
. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con
especias aromáticas.” (Juan 19:38-40) “Y quitándolo, lo envolvió
en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el
cual aún no se había puesto a nadie.” Lucas 23:53
“Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro,
[José] se fue.” Mateo 27:60
Vea también: Mateo 27:57-65; Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:31-42.

16. ¿Se quedó en el sepulcro el cuerpo de Jesús?
¡No! Después de tres días Jesús se levantó de los muertos y salió de
la tumba en la cual le habían puesto José y Nicodemo. Un terremoto
violento tomó lugar y un ángel bajó del cielo, removió la piedra que
estaba delante del sepulcro, y se sentó sobre ella. Cuando algunos de
los discípulos de Jesús llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo de
Jesús, vieron que la piedra fue rodada aparte, la tumba estaba vacía,
y un ángel estaba allí para contarles lo que había pasado. (Note que el
ángel no removió la piedra para que Jesús se escapara sino que removió
la piedra para que los otros vieran que el sepulcro estaba vacío.)
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Referencias Bíblicas
“Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la
semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el
sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor,
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó
sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco
como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron
como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres:
No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.”
Mateo 28:1-6
“Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto
era imposible que fuese retenido por ella.” Hechos 2:24
“Cristo murió por nuestros pecados… fue sepultado...
resucitó al tercer día. . . .Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez.” 1 Corintios 15:3-6
Vea también: Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-18; Hechos 3:14-15;
10:39-41; 17:2-3.

17. ¿Por qué tuvo que morir Jesús si no tenía pecado?
Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó en si mismo el castigo que
nosotros merecíamos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios perfecto
y sin pecado, pudo pagar el castigo de los pecados de otros. Por su
increíble amor y gracia, Jesús de buena gana dio su vida para que
nosotros quienes confiamos en él tengamos vida eterna en su presencia
gloriosa.
Referencias Bíblicas
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 6:23
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
Vea también: Isaías 53:5-6; Romanos 5:6-11; 1 Corintios 15:3-4;
2 Corintios 5:15; Gálatas 1:4, 3:13; Colosenses 1:19-20; Hebreos 2:9; 9:28;
1 Pedro 1:18-21; 2:24; 3:18; 1 Juan 3:5; 4:9-10; Apocalipsis 1:5-6; 5:9.
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18. ¿Qué hizo Jesús después de que se levantó de los muertos?
Durante cuarenta días él permaneció en la tierra para probar a sus
seguidores que de verdad estaba vivo y para darles más instrucciones.
Durante los cuarenta días él apareció a sus discípulos varias veces
y también apareció en una ocasión a un grupo de más de quinientas
personas.
Referencias Bíblicas
“A quienes [sus discípulos] también, después de haber padecido, [Jesús] se
presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.” Hechos 1:3
“Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los
cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.” 1 Corintios 15:6
“Y Jesús se acercó y les habló [a sus discípulos] diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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.” Mateo 28:18-20
Vea también: Marcos 16:9-18; Lucas 24:13-49; Juan 20:1-31; 21:1-25;
Hechos 1:1-8.

19. ¿Qué hizo Jesús después de los cuarenta días?
Jesús regresó al cielo donde él ahora reina sobre todas las cosas en el
cielo y en la tierra.
Referencias Bíblicas
“Y el Señor, después que les habló [a sus discípulos], fue recibido arriba
en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.” Marcos 16:19
“Y aconteció que [Jesús] bendiciéndolos [a sus discípulos], se separó
de ellos, y fue llevado arriba al cielo.” Lucas 24:51
[Dios] resucitándole [a Jesús] de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.” Efesios 1:20-22
Vea también: Lucas 24:50-53; Hechos 1:9-11; Hebreos 9:24-26; 1 Pedro 3:22.
45

20. ¿Va a regresar Jesús a la tierra otra vez?
¡Si! Alguna vez Jesús regresará a la tierra y juntará a todos los creyentes
para vivir con él para siempre.
Referencias Bíblicas
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:2-3
“Y estando ellos [los discípulos] con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él [Jesús] se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones
con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: . . . Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo.” Hechos 1:10-11
Vea también: Mateo 16:27; 25:31-33; 26:64; Lucas 21:27; Hechos 1:10-11;
Filipenses 3:20-21; Hebreos 9:27-28; 1 Pedro 5:4.
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LECCIÓN 4 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín de Edén, ellos
rápidamente regresaron a Dios.
2. C F	Dios les dijo a Adán y a Eva que ya no les quedaba ninguna
esperanza.
3. C F	Jesús es el Hijo de Dios eterno quien vino a la tierra en forma
humana.
4. C F	Jesús nació de una virgen judía en la ciudad de Belén en la
tierra de Israel.
5. C F La palabra “Cristo” indica “Salvador” o “Dios salva.”
6. C F Jesús vivió su vida entera sin pecar.
7. C F Cuando Jesús vivía en la tierra, todos lo amaban.
8. C F Jesús fue crucificado por las cosas malas que él había hecho.
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9. C F Inmediatamente después de morir, Jesús regresó al cielo.
10. C F Jesús va a regresar a la tierra otra vez algún día.

TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	La Biblia enseña que todas las cosas fueron hechas al principio a
través de Jesús, el Hijo de Dios.
		 B.	La Biblia enseña que Jesús, el Hijo de Dios, no existía hasta hace
aproximadamente 2000 años.
		 C.	La Biblia no nos dice nada acerca de la existencia de Jesús antes
de que apareció en la tierra.
2. A.	Jesús vino a vivir en la tierra porque Dios el Padre le obligó
hacerlo.
		 B.	Jesús de buena gana dejó a su posición en los cielos y vino a la
tierra como sirviente.
		 C.	Jesús eligió venir a esta tierra pero él no sabía que iba a ser
matado por hombres malos.
3. A.	José fue el padre verdadero de Jesús, pero él y María intentaron
esconder esta verdad de la gente.
		 B. Nadie sabe quien fue el padre de Jesús.
		 C.	Jesús fue concebido a través del poder milagroso de Dios el
Espíritu Santo.
4. A. Se le llamó Jesús porque él salvaría a su gente de sus pecados.
		 B.	Se le llamó Jesús porque a María le gustaba ese nombre más que
cualquier otro.
		 C.	Se le llamó Jesús porque le pusieron el nombre de su abuelo.
5. A.	Cuando Jesús estaba en la tierra, él pasó la mayoría de su tiempo
en secreto.
		 B.	Cuando Jesús estaba en la tierra, él viajó a muchos países
diferentes, enseñando a la gente acerca de Dios.
		 C.	Cuando Jesús estaba en la tierra, él pasó la mayoría de su vida
adulta en la tierra de Israel.
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6. A.	Jesús iba de lugar a lugar enseñando, sanando a los enfermos,
perdonando a los pecadores, y haciendo milagros.
		 B.	Jesús siempre evitaba a las multitudes, pasando la mayoría de su
tiempo enseñando a los discípulos.
C.	Jesús pasó la mayoría de su tiempo con los líderes religiosos del
día, quienes estaban muy deseosos de aprender de él.
7. A.	Jesús murió una muerte pacífica, con sus amigos y seres queridos
a su lado.
		 B.	Jesús fue golpeado y torturado y después clavado a una cruz
donde él se murió.
		 C.	Jesús nunca murió sino que fue directamente al cielo cuando él
sintió que fue la hora apropiada para regresarse con su Padre
celestial.
8. A.	Jesús fue condenado a la muerte por unos crímenes serios que
él cometió.
		 B.	Jesús fue condenado a la muerte aunque no había hecho
absolutamente nada malo.
		 C.	Jesús fue condenado a la muerte porque no tenía poder para
vencer a quienes se le oponían.
9. A.	Jesús murió en nuestro lugar y tomó en si mismo el castigo por
pecado el cual nosotros merecemos.
		 B.	Jesús murió porque él quería demostrar cómo enfrentar a la
muerte con valor.
		 C.	Jesús murió porque no podía convencer a ningún juez que él
fuera inocente.
10. A.	Después que Jesús murió, él fue enterrado y no se escuchaba
nada más de él, aunque sus enseñanzas permanecieron.
		 B.	Después que Jesús murió, sus discípulos escondieron su cuerpo
en algún lado y a todos les dijeron que él había ido al cielo.
		 C.	Después que Jesús murió, se levantó de los muertos, pasó
cuarenta días en la tierra y se regresó con su padre en el cielo.

48

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.	¿Qué prometió Dios en Génesis 3:15? ¿Piensa Ud. que Adán y Eva
entendieron lo que Dios les prometió?
2.	¿Qué nos enseñan acerca de Jesús estas escrituras: Juan 1:1-3 y
Colosenses 1:16-17?
3.	Jesús no es el “hijo” de su Padre en el sentido normal de esa palabra.
¿Por qué, entonces, se llama el Hijo de Dios?
4. ¿Qué nos enseña Filipenses 2:5-7 acerca de Jesús?
5. ¿Qué nos enseña Filipenses 2:10-11 acerca de Jesús?
6. ¿Que nos enseña Isaías 7:14 acerca del Salvador venidero?
7.	Cuando Jesús estaba en la tierra, él hacía muchos milagros
poderosos y maravillosos. ¿Por qué tanta gente se oponía a Jesús y
lo rechazaron cuando él hacía tantas cosas buenas?
8. ¿Por qué rechaza a o se opone a Jesús mucha gente hoy en día?
9.	¿Por qué tuvo que morir un Salvador perfecto, aunque él fue
totalmente sin pecado?
10.	Si tuvieras solamente 20 minutos para hablar con alguien acerca de
Jesús, ¿cuales son algunas de las cosas que dirías?

u
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LECCIÓN 5

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑAS
ACERCA DE LA SALVACIÓN
Introducción
En la Lección 4, aprendimos acerca de las cosas maravillosas que Jesucristo
dijo e hizo mientras estaba en la tierra. Sin embargo, tal vez te preguntas
que tiene que ver con Usted todo esto. Tal vez Ud. se pregunta, “¿Jesús en
mi lugar? ¿Puedo encontrar perdón por todos mis pecados? ¿Puedo estar
seguro de que viviré para siempre con Jesús en gloria?”
En esta lección leerás la respuesta Bíblica a esas preguntas.
1. ¿Qué quiere decir ser “salvo”?
Ser salvo no es lo mismo como el ser bautizado o asistir a una iglesia
o hacer una profesión de fe. Ser salvo se trata de un cambio adentro en
la mente y corazón de una persona lo cual se efectúa por el trabajo del
Espíritu Santo en su vida. Una persona quien se salva sinceramente
confía en Jesucristo como quien pagó las consecuencias de sus pecados
y acepta a Jesús como el Señor y Dueño de su vida. Una persona
salva es entonces un hijo de Dios, la cual los pecados de le han sido
perdonados y quien ha recibido el regalo de la vida eterna.
Referencias Bíblicas
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.” 1 Juan 1:7
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“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida está en su Hijo.” 1 Juan 5:11
Vea también: 1 Corintios 6:9-11; 2 Corintios 5:17-19; Efesios 1:3-7;
Colosenses 1:21-23.

2. ¿Cómo nos puede perdonar Dios sin castigarnos?
Dios nos perdona porque Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, tomó
en si mismo el castigo que nosotros merecíamos. Cuando ponemos
nuestra confianza en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, él
llega a ser nuestro sustituto. Dios acepta el sacrificio de Jesús en la
cruz en beneficio de nosotros y nos declara “no culpables.”
Referencias Bíblicas
“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.” Isaías 53:5
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
Vea también: Lucas 19:10; Romanos 4:25; Gálatas 1:3-4; Efesios 2:12-14;
1 Timoteo 2:5-6; Hebreos 2:14-17; 1 Juan 4:9-10.

3. ¿Está Dios de verdad dispuesto a perdonarnos todos los pecados?
¡Sí, cada uno! No hay pecado demasiado grande o serio que pase
más allá de la gracia perdonadora de Dios si seguimos amándolo y
confiando en él. Sin embargo, debemos de recordar que el perdón
de Dios no siempre repara el daño hecho por nuestros pecados. La
culpabilidad de nuestro pecado ya no está, pero las consecuencias de
nuestro pecado pueden seguir en muchas maneras diferentes.
Referencias Bíblicas
“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.”
Isaías 1:18
“Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones.” Salmo 103:12
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“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
Miqueas 7:19
Vea también: Salmo 85:2-3; 103:9-12; Isaías 43:25; 44:22; Miqueas 7:18;
Hechos 13:38-39; Romanos 8:1-4; Efesios 1:7; Colosenses 2:13-14; 1 Juan 1:9.

4. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esta salvación tan
maravillosa?
Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados humildemente y
sinceramente, y creer que Jesús murió en nuestro lugar. Nuestra fe no
es simplemente una creencia mental que Jesús murió en la cruz por
“los pecados del mundo.” Es una creencia sincera que Jesús murió
específicamente por nosotros. También incluye un deseo genuino de
dejarle a Jesús tomar el control de nuestras vidas y un compromiso
sincero de agradarle y honrarle en todo lo que hacemos.
Referencias Bíblicas
El apóstol Pablo dijo, “anuncié . . . que se arrepintiesen y se
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.”
Hechos 26:20
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa.” Hechos 16:31
Vea también: Isaías 55:6-7, Lucas 13:3; Hechos 2:38, 3:19; Romanos 10:9-13;
1 Pedro 2:24-26; 2 Pedro 3:9.

5. ¿Qué quiere decir “arrepentirse”?
El arrepentimiento verdadero incluye (a) un reconocimiento humilde
que no hemos vivido en la manera que Dios quiere que vivamos, (b)
pena genuina por deshonrar a Dios y por lastimar a otros con nuestros
fracasos y pecados, (c) un deseo genuino de evitar esos pecados en
el futuro, y (d) una intención seria de vivir el resto de nuestras vidas
como Dios quiere que vivamos. Quizás tendremos que arrepentirnos
una y otra vez, pero nuestro deseo sincero e intención es el hacer más
y más la voluntad de Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo.
Referencias Bíblicas
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la
multitud de tus piedades borra mis rebeliones. . . Lávame, y seré más
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blanco que la nieve. . . Esconde tu rostro de mis pecados,
y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. . . Vuélveme
el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.”
Salmo 51:1, 7, 9-10, 12
Vea también: 2 Samuel 24:10; 2 Crónicas 7:14; Salmo 41:4; Proverbios 28:13;
Mateo 26:69-75; Marcos 1:5; Lucas 5:8; 18:9-14.

6. ¿No podemos ganar la salvación simplemente haciendo nuestro
mejor esfuerzo para vivir una vida buena?
No. Si no amamos a Jesús de verdad y si no ponemos nuestra confianza
en él, aún nuestras mejores obras no merecen nada. La salvación es un
regalo de la misericordia y gracia de Dios. Es imposible merecerla o
ganarla. Además, aún si solamente cometimos un solo pecado (y eso
no se puede decir de nadie), tendríamos que pagar el castigo de ese
pecado. Y, según la Biblia, la paga del pecado es muerte (Romanos
6:23).
Referencias Bíblicas
“No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.” Salmo 53:3
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 . . . Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe.” Efesios 2:4-5, 8-9
Vea también: Salmo 12:1; Proverbios 20:9; Isaías 53:6; 64:6; Miqueas7:2;
Romanos 1:32; 3:23; 2 Timoteo 3:1-4; Tito 3:1-6; 1 Juan 1:8.

7. ¿Hay otra manera de salvarse si no creemos en Jesús?
No. Mucha gente ha intentado encontrar otra manera de salvarse a
través de castigarse a si misma, mostrar bondad a los demás, dando
regalos a los pobres, haciendo sacrificios personales, sirviendo a otros
dioses, o simplemente “haciendo lo mejor” que pueden. Pero ninguno
de estas cosas borrará nuestros pecados o nos dará paz con Dios.
Referencias Bíblicas
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” Juan 14:6
53

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos.”
Hechos 4:12
Vea también: Juan 3:16; 6:35, 67-68; 8:24; Hechos 10:43;
Romanos 7:24-25; 1 Corintios 2:2; 3:11; 1 Timoteo 2:3-6.

8. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del “nacer de nuevo”?
Nadie se puede salvar a menos de que nazca de nuevo. Este
renacimiento involucra un cambio radical en nuestras vidas, el cual
nadie puede efectuar solo, tanto como es imposible que una persona
haga los arreglos para su nacimiento natural.
Referencias Bíblicas
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Juan 3:3
“Mas a todos los que le recibieron [a Jesús], a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios.” Juan 1:12-13
Vea también: Ezequiel 36:26-27; Juan 3:3-18; 1 Pedro 1:20-23.

9. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo?
Nacer de nuevo indica recibir una nueva vida espiritual interior a
través del Espíritu Santo. Cuando esto pasa, el creyente se hace “una
nueva creación” en Cristo y un hijo de Dios.
Referencias Bíblicas
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
“Nos salvó. . . por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo.” Tito 3:5
Vea también: Juan 1:12-13; Tito 3:3-8; 1 Juan 5:1-2.

10. ¿Por qué es necesario que alguien nazca de nuevo para poder
entrar en el reino de los cielos?
Sin el nuevo nacimiento, todos estamos muertos espiritualmente,
nacidos bajo la sentencia de muerte y mereciendo el castigo de Dios.
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A menos de que seamos cambiados espiritualmente en nuestros
corazones y mentes a través del trabajo del Espíritu Santo, nosotros
nos quedamos bajo la sentencia de muerte.
Referencias Bíblicas
“He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió
mi madre.” Salmo 51:5
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo . . .
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”
Efesios 2:1-3
Vea también: Lucas 15:21-24; Romanos 8:6-8; Colosenses 2:13;
Santiago 4:7-10; Apocalipsis 3:1.

11. ¿Cuáles bendiciones son concedidas a todos quienes nacen de
nuevo?
Cada persona que sinceramente se arrepiente de sus pecados y confía
en Jesús como su Salvador llega a ser un hijo de Dios. Él recibe el
regalo de la vida eterna y ya no está bajo la sentencia de la muerte por
sus pecados. Él también es dado un deseo genuino de vivir para Dios
en una manera que le agrada y le honra.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo: Él 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.” Juan 5:24
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dio.” Juan 1:12
Vea también: Lucas 18: 29-30; Juan 3:15, 36; 4:13-14; 6:47; 20:30-31;
Romanos 6:20-23; Gálatas 6:8; 1 Juan 5:11-13.

12. ¿Qué es la vida eterna y cuando empieza?
La vida eterna se trata de una relación nueva entre el creyente y Dios.
Es una relación de amor, gozo, y paz que empieza el momento en que
alguien cree en Jesús, y nunca acabará.
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Referencias Bíblicas
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” Juan 17:3
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. . . Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.” Apocalipsis 21:1-4
Vea también: Juan 10:28-29; 17:20-24; 1 Juan 5:11-14; Judas 20-21.

13. ¿Si creemos en Cristo, ¿es importante que confesemos nuestra fe
públicamente y también que seamos bautizados?
Sí. La confesión pública de nuestra fe en Jesús y el bautismo en agua
son muy importantes. Sin embargo, posiblemente habrá ocasiones en
las cuales una persona decide no hacer una profesión pública de su fe
o no bautizarse inmediatamente.
Puede ser el caso, por ejemplo, cuando una profesión pública de fe o
un bautismo público se ganarían la antipatía de familiares o amigos.
Aunque nunca debemos de avergonzarnos de nuestra fe cristiana o
nuestra relación con Jesús, hay momentos o situaciones cuando nuevos
creyentes sienten que deben ser ser prudentes en escoger el tiempo y
lugar para su bautismo.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo: “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.” Mateo 10:32-33
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados.” Hechos 2:38
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”
Hechos 8:12
Vea también: Mateo 28:18-20; Marcos 8:38; Lucas 12:8-9; Hechos 9:18; 10:4748; 16:14-15, 18:8; 19:4-5; 22:16, Romanos 10:9-10.
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14. ¿Podemos estar absolutamente seguros que somos salvos para la
eternidad?
Sí. Las promesas de Dios son seguras, así que nunca tenemos que
dudarlas. Aún cuando a veces nos fallamos en vivir como Dios quiere
que vivamos o fallamos en vivir como nosotros mismos queremos
vivir, podemos estar seguros que Dios continuará amándonos y nos
perdonará cuando de verdad ponemos nuestra confianza en Jesús.
Referencias Bíblicas
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 1 Juan 5:13
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9
“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, 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.” Romanos 8:38-39
Vea también: Juan 6:47; Romanos 8:16-17; Filipenses 1:6; 1 Tesalonicenses
1:4-7; 2 Timoteo 1:12; 4:7-8, 18; Hebreos 6:17-19; 10:19-23; 2 Pedro 1:10-11;
1 Juan 3:2, 5:13.
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LECCIÓN 5 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Cuando alguien es “salvo,” sus pecados son perdonados y él
recibe el regalo de la vida eterna.
2. C F	Cuando Jesús murió en la cruz, él murió en nuestro lugar y
tomó en si mismo todo el castigo que nosotros merecimos.
3. C F	Dios no perdonará nuestros pecados hasta que nosotros
probemos que somos serios para vivir una vida santa.
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4. C F	Las personas que no aman a Jesús ni confían en él se pueden
salvar haciendo se mejor para hacer lo correcto ante los ojos
de Dios.
5. C F Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el Reino de Dios.
6. C F	Jesús dijo, “Nadie viene al Padre, sino por mí.”
7. C F	Después de que nos salvamos, es importante que confesemos
nuestra fe públicamente.
8. C F	Es una consolación ser bautizados, pero en realidad no
importa si somos bautizados o no.
9. C F	Nadie puede estar muy seguro de que sea salvo hasta después
de que muera.
10. C F	Nada en toda la creación nos podrá separar del amor de Dios
si seguimos confiando en Jesús.

TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	A todos quienes creyeron en su nombre [de Jesús], él les dio
derecho de ser hijos de Dios.
		 B.	A todos quienes vivieron una vida buena en los ojos de Dios, él
les dio derecho de ser hijos de Dios.
		 C.	A todos quienes fielmente dieron regalos a los pobres, Dios les
dio el derecho de ser hijos de Dios.
2. A.	Dios tanto amó al mundo que simplemente pasó por alto los
pecados de la mayoría de la gente porque sintió lástima por
ellos.
		 B.	Dios tanto amó al mundo que él prometió dar salvación a todos
quienes sinceramente quieren hacer lo correcto.
		 C. 	Dios tanto amó al mundo que dio a su hijo unigénito, para que
todo aquel que crea en él tenga vida eterna.
3. A. Dios espera que toda la gente en todos lugares se arrepienta.
		 B. Dios manda a toda la gente en todos lugares a arrepentirse.
		 C. Dios perdonará a todos, no importa si se han arrepentido o no.
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4. A.	El arrepentimiento verdadero quiere decir que nos sentimos
malos por haber hecho algunas cosas malas y sentimos que los
hicimos.
		 B.	El arrepentimiento verdadero quiere decir que sinceramente
lamentamos que hemos ofendido a Dios por no vivir en la
manera que él quiera.
		 C.	El arrepentimiento verdadero quiere decir que sentimos el haber
lastimado a otra gente por las cosas que hicimos.
5. A.	Nadie puede hacer lo que verdaderamente es bueno en los ojos
de Dios a menos de que sea “renacido.”
		 B.	La mayoría de la gente es buena de corazón aunque todos
fallamos de vez en cuando.
		 C.	Solamente los que obedecen a Dios perfectamente pueden ser
salvos.
6. A. 	Nosotros llegamos a ser pecadores en los ojos de Dios
cuando empezamos a seguir el ejemplo de otros quienes lo
desobedecen.
		 B.	No somos considerados pecadores hasta que tenemos una edad
suficiente grande para entender las leyes de Dios.
		 C.	Nacimos con una naturaleza humana pecaminosa y somos
pecadores desde el momento en que somos concebidos.
7. A.	La salvación se basa en cuan sinceros somos en nuestra fe—
cualquier fe que sea.
		 B.	La salvación se encuentra solamente en Jesús, así que tenemos
que poner nuestra fe en él.
		 C.	La salvación no se basa nada en la fe, sino que depende solamente
en como tratamos a los demás en esta vida.
8. A.	Si de verdad somos salvos por la fe en Jesús, no importaría
mucho como vivimos.
		 B.	Si de verdad somos salvos, debe de hacer una gran diferencia en
como nosotros vivimos en esta tierra.
		 C.	Si de verdad somos salvos, nos enfocaremos en nuestra vida
futura en los cielos y no nos preocuparemos de la vida en la
tierra.
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9. A.	Muchos creyentes en el Nuevo Testamento no se bautizaron
porque sintieron que no fue muy importante.
		 B. Nadie se salvará sin ser bautizado.
		 C.	En el Nuevo Testamento, los recién convertidos normalmente
se bautizaron después de que hicieron una confesión de fe en
Jesús.
10. A.	Podemos estar seguros de nuestra salvación si nos arrepentimos
de nuestros pecados sinceramente y confiamos en Jesús como
nuestro Salvador.
		 B.	Nadie en esta vida presente debe de afirmar que está seguro de
que sea salvo.
		 C.	No sabremos hasta el Día de Juicio si de verdad somos salvos o
no.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Qué quiere decir ser salvo?
2. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salvo?
3.	¿Puede una persona ser salvo sin saberlo? ¿Puede una persona
pensar que es salvo sin estar salvo de verdad?
4. ¿Qué quiere decir “expiación substitutiva”?
5.	Si alguien no cree en Jesús, ¿hay otra manera por la cual se puede
salvar? Si no, ¿por qué no? Si hay otra manera, ¿cuál es?
6.	¿Qué quiere decir estar “muerto espiritualmente”? ¿Están muertos
espiritualmente todos a menos de que hayan nacido de nuevo?
7. ¿Puede una persona “nacer de nuevo” más de una vez?
8.	¿Qué quiere decir la “vida eterna”? ¿Se refiere a la duración de una
vida o se refiere a algo más?
9.	¿Puede una persona salvarse sin ser bautizado? ¿Puede una
bautizarse sin ser salvo? ¿Por qué es importante el bautismo?
10.	¿Es posible estar absolutamente seguros de nuestra salvación?
Si no, ¿por qué no? Si es posible, ¿cómo se puede conseguir esta
seguridad?

t
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LECCIÓN 6

LO QUE LA BÍBLIA ENSEÑA
ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO
Introducción
Antes de que Jesús dejara a sus discípulos, él prometió mandar su Espíritu
Santo cuando él regresara al cielo. El Espíritu Santo vendría a ellos, viviría
en ellos, y les ayudaría a vivir la clase de vida que Jesús quería que viviesen.
Él serviría como su consolador y guía, y traería a sus mentes todo lo que
Jesús había enseñado mientras estaba en la tierra.
A través del Espíritu Santo, los discípulos y todos los demás creyentes
podrían producir fruto espiritual que glorificaría a Dios. El Espíritu
purificaría sus motivos, los llenaría con gozo y les ayudaría a ser todo lo
que Cristo les había enseñado ser. El Espíritu Santo les daría la habilidad
de testificar a otros con tanto poder que muchos estarían atraídos a Cristo
y al compañerismo de los creyentes.
1. ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, tanto como el Padres es Dios y el Hijo es
Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hacen
referencias frecuentes al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento
usualmente se refiere a él con simplemente “el Espíritu de Dios”
mientras en el Nuevo Testamento frecuentemente se refiere a él con
“Espíritu Santo.” Cristianos se refieren al Espíritu Santo como “la
tercera persona” de la Trinidad Santa: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.
Referencias Bíblicas
“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
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paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” Mateo 3:16-17
“. . .el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. . . .
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.”
1 Corintios 2:10-11
Vea también: Génesis 1:2; Job 33:4; Salmo 104:30; Mateo 28:18-20;
Hechos 5:3-4; 1 Corintios 2:10-11; 1 Corintios 3:16; Gálatas 4:6.

2. ¿Quiere decir esto que hay tres dioses separados llamados el Padre
y el Hijo y el Espíritu Santo?
No. La Biblia enfatiza repetidamente que hay un solo Dios verdadero.
Sin embargo, la Biblia también enseña que el Padre es Dios, el Hijo
es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Los creyentes entonces refieren
al único Dios como la Trinidad Santa (Tri-unidad o sea tres-en-uno).
Aunque no podemos entender completamente esta enseñanza, la
aceptamos como una verdad la cual Dios ha revelado en la Biblia.
Cuando honramos y alabamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
estamos alabando al único Dios verdadero.
Referencias Bíblicas
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”
Deuteronomio 6:4
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.”
2 Corintios 13:14
Vea también: Salmo 86:10; Isaías 44:6; Juan 10:30; 15:26; 17:20-23;
Romanos 8:9.

3. ¿Es el Espíritu Santo una persona divina o simplemente una
influencia espiritual?
El Espíritu Santo es una “persona” divina tanto como el Padre y el Hijo
lo son. El Espíritu Santo piensa, ama, siente, y actúa. Él nos consuela,
ora por nosotros, escucha nuestras oraciones, nos enseña, nos guía,
nos purifica y vive dentro de nosotros.
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Referencias Bíblicas
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo
lo que yo os he dicho.” Juan 14:26
“. . . era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu
Santo habló antes. . .” Hechos 1:16
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad.” Juan 16:13
Vea también: Lucas 4:14; 12:12; Juan 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15; Hechos
5:3-4; 8:29; 13:2; Romanos 8:6, 11; 15:30; 1 Corintios 2:4; Efesios 4:30.

4. ¿Cuándo por primera vez leemos acerca del Espíritu Santo en la
Biblia?
Leemos por primera vez acerca del Espíritu Santo en el segundo
versículo de la Biblia en el libro del Génesis. El Espíritu Santo se
involucró en la creación del mundo y sigue siendo involucrado en la
creación de toda la vida nueva en el mundo.
Referencias Bíblicas
“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas.” Génesis 1:2
“Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.”
Salmos 104:30.

5. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual?
El Espíritu Santo es el Creador y fuente de vida espiritual tanto como
él es la fuente de vida natural. El produce fruto espiritual en nosotros,
nos guía en la verdad, nos da victoria sobre la tentación, nos consuela
en momentos de tristeza y dolor, nos alienta en tiempos de debilidad,
nos asegura de su perdón cuando con sinceridad confesamos nuestros
pecados, nos da poder para ser testigos fieles de Jesús, y nos ayuda a
ser más como nuestro Salvador.
Referencias Bíblicas
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
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Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido
del Espíritu, espíritu es.” Juan 3:5-6
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8
“Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios.” Hechos 4:31
Vea también: Hechos 2:38; 4:8; 9:31; 13:2-4; 15:8, 28; 16:6; Romanos 8:13-16,
26; 1 Corintios 2:4, 12-14; 2 Corintios 3:3, Tito 3:5; Efesios 3:16; 1 Pedro 1:2;
1 Juan 3:24

6. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo en nuestros propios
corazones y vidas?
Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesús por
el perdón, y pedirle a nuestro Padre celestial que nos dé el don del
Espíritu Santo.
Referencias Bíblicas
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.” Hechos 2:38
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan?” Lucas 11:13
Vea también: Hechos 5:32, 8:14-17, 10:44, 19:2-6.

7. ¿Qué clase de fruto espiritual produce el Espíritu Santo en las
vidas de los creyentes?
El Espíritu Santo nos posibilita producir fruto espiritual que glorifica
a Dios y bendice a los demás. Sin el trabajo del Espíritu Santo en
nuestras vidas, nosotros nunca podríamos llegar a ser la clase de
persona que Dios quiere que seamos.
Referencias Bíblicas
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
Gálatas 5:22-23
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Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el
ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz.” Romanos 8:5-6
Vea también: Romanos 5:5; 8:11, 23; 2 Corintios 3:3; Gálatas 5:25;
Efesio 4:30-32; Colosenses 3:12-17; 2 Timoteo 1:14; 1 Pedro 1:2,
1 Juan 4:13-16.

8. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que resistamos y sobrevengamos
la tentación?
Cuando seguimos el guiar del Espíritu Santo con humildad, podemos
ser victoriosos sobre toda clase de tentación. El Espíritu Santo vive en
nosotros, y nos ayuda a enfocarnos en las cosas que a Dios le agradecen
y nos habilita a resistir las tentaciones de la carne. El Espíritu Santo
también trae a nuestras mentes verdades que quizás hemos olvidado.
Nos ayuda a recordar que pertenecemos a Dios y no somos nuestros
propios dueños. Y crea en nosotros un deseo renovado de vivir para el
Salvador, quien murió por nosotros.
Referencias Bíblicas
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la
carne.” Gálatas 5:16.
“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne;
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.” Romanos 8:5
Vea también: Juan 14:15-17, 26; 16:13; Romanos 8:9; 1 Corintios 10:12-13;
1 Juan 3:24.

9. ¿Es posible que los creyentes desobedezcan al Espíritu Santo y
pierdan la bendición y el gozo de vivir para Cristo?
Sí, por lo menos temporalmente. Cuando deliberadamente decidimos
pecar, nosotros entristecemos al Espíritu Santo y perdemos la paz y el
gozo que él nos da cuando lo obedecemos. Pero si de verdad hemos
nacido de nuevo, el Espíritu nos regresará al camino de vida después
de que nos hemos alejado de él.
Referencias Bíblicas
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.” Efesios 4:30
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“No apagáis al Espíritu.” 1 Tesalonicenses 5:19
El apóstol Pablo escribió acerca de un compañero de trabajo anterior,
“Demas me ha desamparado, amando este mundo.” 2 Timoteo 4:10
Vea también: Isaías 63:10; Mateo 12:31-32; Marcos 3:29; Hechos 7:51-53;
Romanos 1:18-25; 1 Timoteo 1:18-19; Hebreos 6:4-6; 10:26-31.

10. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida de oración?
El Espíritu Santo no solamente nos ayuda a orar pero también ora por
nosotros.
Referencias Bíblicas
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.”
Romanos 8:26
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.”
Efesios 6:18
Vea también: Romanos 8:13-16; 27; Judas 20.

11. ¿Cuales son algunos de los dones espirituales que el Espíritu Santo
da a los creyentes?
El Espíritu Santo da una hermosa variedad de dones a los creyentes.
Él distribuye estos dones a los creyentes en la manera y en el tiempo
que él escoge.
Referencias Bíblicas
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. . .
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe. . . a otro, dones
de sanidades. . . A otro, el hacer milagros; a otro, profecía. . . a otro,
discernimiento de espíritus. . . a otro, diversos géneros de lenguas;
y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
él quiere.” 1 Corintios 12:4-11
“Y hay diversidad de ministerios, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo.” 1 Corintios 12:6
Vea también: Romanos 12:3-8; 1 Corintios 12:12-31; Efesios 4:7-8; 11-16.
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12. ¿Se preocupa el Espíritu Santo por la unidad de los creyentes?
Sin duda que sí. La unidad de la iglesia es de mucha importancia para
el crecimiento espiritual de los creyentes y también por su testimonio
al mundo no creyente.
Referencias Bíblicas
Jesús oró: “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste. Yo en ellos, y tú en mi, para que sean perfectos en
unidad, para que el mundo conozca que tu me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a mi me has amado.” Juan 17:21, 23
“[Sean] solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz. . . hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto.” Efesios 4:3, 13
Vea también: Romanos 12:4-5; 1 Corintios 1:10; 10:17; 2 Corintios 13:11;
Gálatas 3:26-28; Efesios 3:4-6; Filipenses 1:27; 4:2; 1 Pedro 3:8.

13. ¿Por qué debemos de seguir la guía del Espíritu Santo y usar
nuestros cuerpos para honrar y glorificar a Dios?
Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo quien vive en
nosotros. No somos nuestros propios dueños. ¡Pertenecemos a Dios!
Referencias Bíblicas
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?” 1 Corintios 3:16.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios.” 1 Corintios 6:19-20.
Vea también: Juan 14:15-17; Romanos 8:5-17; 14:7-8; 2 Corintios 6:14-17;
Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:5.

14. ¿Qué promesa se les da a los creyentes acerca de la resurrección
futura de sus cuerpos?
Cuando Jesús regrese a la tierra otra vez, nuestros cuerpos terrenales
se levantarán como cuerpos nuevos gloriosos que nunca se morirán.
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(Vea también Lección 11 para una discusión más amplia de este tema
y temas relacionados.)
Referencias Bíblicas
“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros.” Romanos 8:11
“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá
la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.”
1 Corintios 15:54
Vea también: Juan 14:3; Romanos 8:16-18; Colosenses 3:4; 2 Timoteo 2:10;
1 Pedro 5:1.

15. ¿Podemos estar seguros de que verdad somos salvos?
Sí. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador y buscamos
seguir el conducir del Espíritu Santo, el Espíritu nos asegura que
somos hijos de Dios.
Referencias Bíblicas
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios. . . .El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” Romanos 8:14-16.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.” 1 Juan 5:13
Vea también: Job 19:25-27; Isaías 26:3-4; 2 Corintios 6:16-18; 1Tesalonicenses
1:4-5; 5:9-11; 2 Timoteo 1:12; 4:6-8; Hebreos 10:22; 1 Juan 3:24; 5:9-12.
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LECCIÓN 6 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	El Espíritu Santo es Dios, tanto como el Padre y el Hijo lo son.
2. C F	La Biblia enseña que hay tres dioses llamados el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo.
3. C F	El Espíritu Santo es una “persona” quien piensa, ama, siente
y actúa.
4. C F	El Espíritu Santo es la fuente de la vida natural y espiritual.
5. C F	No leemos acerca del Espíritu Santo en la parte de la Biblia
llamada el Antiguo Testamento.
6. C F	Tenemos que estudiar la Biblia fielmente y hacer todo lo que
dice antes de que podamos recibir el Espíritu Santo.
7. C F	Cuando seguimos el conducir del Espíritu Santo, podemos ser
victoriosos sobre la tentación.
8. C F	Es imposible que los creyentes verdaderos desobedezcan a
Dios o pierdan el gozo y la bendición de vivir para Cristo.
9. C F	Si de verdad somos salvos, el Espíritu Santo vive en nosotros
y nuestros cuerpos llegan a ser el templo en el cual él mora.
10. C F	El Espíritu Santo no solamente nos ayuda a orar sino que
también ora por nosotros.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	La Biblia enseña que hay solamente un Dios verdadero quien
existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
		 B.	La Biblia enseña que hay tres dioses y el Padre es el más grande
de los tres.
		 C.	La Biblia enseña que hay tres dioses y todos son iguales en poder
y autoridad.
2. A.	La primera vez que leemos acerca del Espíritu Santo en la Biblia
es cuando Jesús nació.
		 B.	La primera vez que leemos acerca del Espíritu Santo en la Biblia
es en la hora de la resurrección de Jesús.
		 C.	La primera vez que leemos acerca del Espíritu Santo en la Biblia
es en el tiempo de la creación.
3. A.	Jesús dijo, “Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre. . . del Hijo. . . y del Espíritu
Santo.
		 B.	Jesús dijo, “Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en mi nombre.”
		 C.	Jesús dijo, “Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre de Dios.”
4. A.	Como todos somos pecadores, es imposible que cualquiera viva
una vida que glorifique a Dios.
		 B.	Solamente pastores y otros líderes pueden vivir una vida que
glorifique a Dios.
		 C.	El Espíritu Santo permite a todos los creyentes producir fruto
espiritual que glorifique a Dios.
5.	La Biblia enseña: “Pues si vosotros. . . sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos:
		 A.	¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará riquezas y honor a los
que se lo pidan?
		 B.	¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?
		 C.	¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará poder y gloria a los
que se lo pidan?
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6. A.	La Biblia enseña: “La sabiduría de Dios ha sido derramada en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”
		 B.	La Biblia enseña: “El amor de Dios ha sido derramada en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”
		 C.	La Biblia enseña: “Gran riquezas de Dios han sido derramadas en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”
7. A.	La Biblia enseña: “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne.”
		 B.	La Biblia enseña: “Andad en el Espíritu, y nunca estarás enfermo
o oprimido.”
		 C.	La Biblia enseña: “Andad en el Espíritu y estarás libre de pruebas
y aflicciones.”
8. A.	El Espíritu Santo otorga dones espirituales a todos los creyentes
según como él escoge.
		 B.	El Espíritu Santo otorga dones espirituales a todos los creyentes
según como ellos escogen.
		 C.	El Espíritu Santo otorga dones espirituales solamente a quienes
tienen posiciones de liderazgo en la iglesia.
9. A.	Los corazones y mentes de los creyentes pertenecen a Dios, pero
pueden hacer con los cuerpos lo que ellos escogen.
B.	Los cuerpos de los creyentes pertenecen a Dios y tienen que ser
usados en una manera que le honra y glorifica.
		 C.	Los cuerpos de los creyentes pertenecen a Dios, pero él no más
se preocupa acerca de lo que hacen con sus mentes y espíritus.
10. A.	Cuando seguimos el dirigir del Espíritu Santo, el Espíritu nos
asegura que somos hijos de Dios.
		 B.	Nunca debemos de decir que sabemos por seguro que somos
hijos de Dios.
		 C.	Si de verdad amamos a Dios, no importa si o no tenemos la
seguridad de nuestra salvación.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Quién es el Espíritu Santo?
2.	Puesto que la Biblia nunca usa la palabra “Trinidad,” ¿por qué la
usan muchos cristianos cuando hacen referencia a Dios?
3.	¿Qué diferencia haría si creíamos que el Espíritu Santo fuera
simplemente alguna clase de “influencia” divina?
4.	Según la Biblia, ¿cuáles son algunas de las cosas que el Espíritu Santo
hace?
5.	¿Cómo podemos recibir la plenitud de las bendiciones del Espíritu
en nuestras vidas?
6.	¿Cuáles son algunos de los dones especiales que el Espíritu Santo da
a los creyentes? (Vea 1 Corintios 12:4-11)
7.	¿Tienen todos los cristianos los mismos dones espirituales? ¿Nos
dará el Espíritu Santo cualquier don especial que le pidamos?
8.	¿A cuál fruto se refiere Gálatas 5:23? ¿Producen el mismo fruto
todos los creyentes fieles? Si no, ¿por qué no?
9.	¿Está la iglesia de hoy “unida” de verdad? ¿Cómo debemos de
buscar la unidad a la cual se refieren Efesios 4:3,4 y 13?
10.	¿Cuáles son algunas de las implicaciones prácticas de la verdad que
el Espíritu Santo vive en nosotros?

Z
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LECCIÓN 7

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DEL VIVIR COMO CRISTIANO
Introducción
Muchas personas que desean aceptar la salvación que Jesús da
frecuentemente se preguntan acerca de la vida como cristiano. Algunos se
preguntan si van a poder vivir la vida cristiana. Otros no están seguros si
están dispuestos a hacer todo lo que Jesús les puede pedir. Aún otros tienen
miedo que el cristianismo les quitará todo el “gozo” de sus vidas.
¿Qué quiere decir el vivir como cristiano? ¿Puede alguien de veras vivir
una vida que le agrade a Dios? ¿Puede el cristianismo quitarle a la vida
todo el gozo?
Antes de intentar contestar esas preguntas, es importante que reflexionemos
en la vida de Jesús. La vida de Jesús nunca fue fácil. Él no tenía casa
propia, tenía muy pocas posesiones personales, y lo más probable es que
no tenía ningún medio de transporte personal (tal como un burro en el cual
montar). Con frecuencia él fue rechazado, incomprendido, ridiculizado,
acusado falsamente, y maltratado. Aunque él hacía muchos milagros
maravillosos como el sanar enfermos, dar de comer a las multitudes cuando
tenían hambre, mostrar amor y compasión a los pobres, mostrar gracia a
las personas que otros ignoraban y perdonar a quienes otros condenaban,
todavía existían muchas personas que lo odiaban y lo despreciaban e
intentaban echarle la culpa. La mayoría de los miembros de su propia
familia lo comprendieron mal. Uno de sus seguidores más de confianza lo
traicionó. Otro negó quien era Jesús. Y los demás de su círculo íntimo de
discípulos lo abandonaron cuando él fue confrontado a la medianoche.
Si queremos ser seguidores de Jesús, entonces, no debemos de esperar que
nuestras vidas siempre serán fáciles o agradables o libres de dolor. Nuestras
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bendiciones serán más grandes que cualquiera que hayamos tenido antes,
pero nuestros retos y pruebas serán también mayores. Pase lo que pase—
tiempos de gozo excepcional o momentos de sufrimiento y tristeza, Jesús
ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Él con gracia
nos perdonará cuando fallemos, nos apoyará cuando seamos débiles, nos
consolará cuando seamos rechazados, y nos continuará inundándonos con
su misericordia, gracia, y amor.
Lea atentamente y humildemente lo que la Biblia dice acerca de los retos
y las bendiciones del vivir como seguidor de Jesús.
1. ¿Qué reto les da Jesús a los que lo quieren seguir?
Jesús nos reta a dar lo todo por él – aún nuestras vidas, si sea
necesario.
Referencias Bíblicas
“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo, y tome su cruz,
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la
salvará.” Marcos 8:34-35
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.” Lucas 14:27
“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí;
el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí; y el que
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.”
Mateo 10:37-38
Vea también: Mateo 16:24-27; Marcos 10:17-25; Lucas 5:27-28; 14:33;
18:29-30; Juan 12:26; Gálatas 5:24-25; Filipenses 3:7-11.

2. ¿Qué nos motivará a vivir para Cristo?
Nosotros nunca podemos pagarle a Jesús por todo lo que ha hecho por
nosotros, pero cuando con humildad reflexionamos en su gran amor
y su sacrificio, debemos de buscar vivir cada momento con gratitud
y de una manera que le agrade. Cuando pensamos acerca del hogar
maravilloso que nos está preparando en la gloria, no debe ser difícil
dejar cualquier tesoro o placer del mundo. Jesús es verdaderamente un
“tesoro sin precio” y nada en este mundo se puede comparar con él. Si
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de verdad lo amamos con todo nuestro corazón, nosotros no seremos
arrastrados con las preocupaciones y placeres de este mundo.
Referencias Bíblicas
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios. . . . 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.” Romanos 12:1-2
“Respondió Jesús y dijo: El que me ama, mi palabra guardará;
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.”
Juan 14:23
Vea también: Juan 13:34-35; Romanos 6:6-7; 13:12-14; 2 Corintios 7:1;
Gálatas 5:16; Colosenses 3:1-4; 12-17; Hebreos 12:1-3; 1 Pedro 1:3-8;
2:11; 4:1-2.

3. ¿Quién hace posible para nosotros vivir una vida cristiana?
Dios si mismo. Nosotros no somos capaces de vivir una vida cristiana
consistente por nosotros mismos – y, gracias a Dios, no lo tenemos
que hacer. Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos da
poder para vivir la clase de vida que le agrada.
Referencias Bíblicas
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.” Filipenses 2:13
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de
la carne.” Gálatas 5:16
“Y el Dios de paz. . . os haga aptos en toda obra buena para que
hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable
delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.” Hebreos 13:20-21
Vea también: Salmo 51:10; 143:10; Isaías 40:31; Ezequías 36:27; Romanos 8:1,
9; 13:14; 1 Corintios 3:16; 2 Corintios 4:16; Gálatas 5:16; Tito 3:5; 1 Juan 2:27.
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4. ¿Cómo podemos demostrar que Dios verdaderamente está
trabajando en nuestras vidas?
Nosotros debemos de vivir en tal manera que otros puedan ver nuestras
vidas cambiadas. Si no hay una diferencia significante entre nuestras
vidas y las vidas de quienes no sean creyentes, nuestro testimonio
a lo mejor no tendrá mucho efecto. La gente se queda mucho más
impresionada por cómo vivimos que por lo que decimos. Si pueden
ver que hemos sido verdaderamente transformados por la gracia
y poder de Dios, ellos estarán ansiosos de saber que ha pasado en
nuestras vidas.
Referencias Bíblicas
“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino
al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase
en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de
creer en él para vida eterna.” 1 Timoteo 1:15-16
“Porque la gracia de Dios . . . [nos enseña] que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente . . . [Jesucristo] quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.” Tito 2:11-12, 14
Vea también: Mateo 5:16; 1 Corintios 4:11-13, 16; 10:31-33; 11:1;
Filipenses 3:17-21; 4:8-9; 1 Timoteo 4:12; 6:18; Tito 2:6-7; 3:3-8;
Hebreos 10:24-25; 1 Pedro 2:11-12.

5. ¿Es importante que los cristianos muestren amor genuino los unos
a los otros?
Sí. Los dos mandamientos más importantes son estos dos: Amar a
Dios sobre todo y amar a los demás como a si mismo (Mateo 22:3740). Como Jesús mismo dijo, otros sabrán que eres un discípulo si
tienes amor genuino para los demás. Puesto que Dios nos amó cuando
nosotros mismos estábamos perdidos, nuestras vidas demostrarán lo
que Dios puede hacer en cualquier vida que a él se dedica.
Referencias Bíblicas
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. . . . Si nos amamos unos a otros, Dios
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permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.”
1 Juan 4:11-12
Jesús dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.” Juan 13:35
Vea también: Juan 13:34; 15:9-13; Romanos 12:9-10; 1 Corintios 13:13;
Gálatas 5:6; Efesios 5:1-2; Colosenses 3:14; 1 Juan 3:10.

6. ¿Cómo es el amor cristiano?
El amor cristiano genuino es abnegado, consistente, ayudante,
considerado, y sacrificial. Ante todo es “amor en acción” más que
simplemente amor en palabras o sentimientos. Básicamente es un
reflejo del amor de Cristo para nosotros y dentro de nosotros. Sin el
amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, sería
imposible amar a los demás en la manera que Dios manda y como la
Biblia describe.
Referencias Bíblicas
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos.” Juan 15:13
“El amor no hace mal al prójimo.” Romanos 13:10
“El amor cubrirá multitud de pecados.” 1 Pedro 4:8
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de
la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser;
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará.” 1 Corintios 13:4-8
Vea también: Juan 15:12-13; Romanos 13:8; 1 Corintios 13:1-3, 13;
1 Tesalonicenses 3:12; 1 Pedro 1:22; 1 Juan 3:16.

7. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la mundanería?
“La mundanería” es el pensar y vivir según los modelos y deseos del
mundo pecaminoso y no creyente en vez de vivir según las enseñanzas
de la palabra de Dios. Los que viven según las metas y valores del
mundo no están viviendo en una manera que agrada a Dios. La amistad
con el mundo le hace a uno enemigo de Dios.
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Referencias Bíblicas
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.” 1 Juan 2:15-16
“Porque la gracia de Dios. . . .nos [enseña] que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente.” Tito 2:11-12
“¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios.” Santiago 4:4
Vea también: Lucas 21:34; Hechos 2:40; Romanos 12:1-3; Efesios 4:17-32;
Colosenses 3:1-10; 2 Timoteo 2:15-16, 22-26.

8. ¿Cuáles son algunos pecados específicos de los cuales la Biblia nos
advierte?
La Biblia advierte contra el pecado de toda clase—pecados de
pensamiento, palabra o hecho. Algunos de los pecados específicos
mencionados en el Nuevo Testamento incluyen mentir, robar, pelear,
usar palabras malas, inmoralidad sexual, emborracharse, el enojo
descontrolado, la avaricia, el rencor. . . y muchos más.
Referencias Bíblicas
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. . . no se ponga
el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no
hurte más. . . . Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación. . . . Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios. . . .Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. . . . Pero fornicación y toda
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene
a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no
convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que
ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios. . . . Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.”
Efesios 4:25-31; 5:3-5, 17-18
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“. . . en los postreros días . . . habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita.” 2 Timoteo 3:1-5
Vea también: Romanos 1:21-32; 13:12-14; 1 Corintios 6:12-21;
2 Corintios 7:1; Colosenses 3:5-10; 1 Timoteo 6:3-5; Hebreos 12:14-16;
Santiago 3:1-6; 1 Pedro 2:1; 3:10, 4:3.

9. ¿Es posible para nosotros sobrevenir la tentación y vivir una vida
santa?
Sí. Dios provee una salida de cada prueba y tentación si nosotros
sinceramente lo buscamos. Pero si no buscamos la salida de la tentación
con sinceridad, es muy probable que no lo encontremos.
Referencias Bíblicas
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar.” 1 Corintios 10:13
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio
Dios, nuestro Salvador. . . sea gloria. . . ahora y por todos los siglos.
Amén.” Judas 24-25
Vea también: Job 2:9-10; Jeremías 35:5-6; Daniel 1:8; Hechos 8:20;
Romanos 16:20; 1 Corintios 1:7-9; Efesios 6:13; 2 Timoteo 1:12; 4:18;
Hebreos 2:18, Santiago 1:12; 4:7; 2 Pedro 2:9; 3:17; Apocalipsis 3:10.

10. ¿Está Dios dispuesto a perdonarnos si nos caemos en el pecado
aún después de que confesamos a Cristo?
Sí. Dios por su gracia nos perdonará si sinceramente confesamos
nuestros pecados y si humildemente le pedimos que nos perdone. Sin
embargo, esto no quiere decir que no tomamos el pecado en serio.
Dios es benevolente y misericordioso, pero nuestros pecados y fallas
entristecen al Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Nuestros
pecados deshonran el nombre de Dios y también pueden disminuir la
eficaz de nuestro testimonio personal.
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Referencias Bíblicas
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9
“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré
mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”
Salmo 32:5
Vea también: Salmo 51:1-17; 103:8; Proverbios 28:13; Isaías 43:25;
44:22; 54:7; 55:7; Lamentaciones 3:22,23; Joel 2:13; Miqueas 7:18;
Mateo 6:14; Hechos 13:38; Colosenses 3:13.

11. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a vivir una vida
cristiana?
Debemos de adorar juntos, alentarnos mutuamente, orar los unos por los
otros, y tener cuidado de nunca tentar o guiar al pecado el uno al otro.
Referencias Bíblicas
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a
las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:24-25
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos [creyentes].” Efesios 6:18
“Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero
para los débiles.” 1 Corintios 8:9
Vea también: Lucas 4:16; Romanos 12:9; 14:13; 1 Pedro 3:8-9;
1 Tesalonicenses 1:3; 3:12; 2 Tesalonicenses 1:3; 1 Timoteo 6:18;
Tito 2:7; 1 Pedro 1:22; 2:12; 1 Juan 2:10.

12. ¿Qué actitud debemos de tener acerca del dinero y las posesiones?
Es una bendición maravillosa tener los recursos para la vida diaria.
No obstante, debemos de tener mucho cuidado de no poner demasiado
énfasis en las cosas materiales o valorarlas demasiado. Debemos de
estar agradecidos por todo lo que el Señor nos encomienda, estar
contentos con lo que tenemos, y no envidiarles a los que tienen más
de lo que tenemos. Debemos de reconocer que solamente somos
administradores de las cosas que el Señor nos ha encomendado. Todo
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lo que consideramos nuestro propio en realidad le pertenece a él.
Cuando es posible, debemos de usar nuestros recursos para servir a
los pobres y desamparados en el nombre del Señor para que él sea
glorificado mientras ayudamos a satisfacer las necesidades de otros.
También debemos de usar nuestros recursos financieros para ayudar a
divulgar las buenas nuevas alrededor del mundo.
Referencias Bíblicas
“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. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos
y loamos tu glorioso nombre.” 1 Corintios 29:12-13
“Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para
hacer las riquezas.” Deuteronomio 8:18
“Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas.”
Salmo 62:10
Vea también: Salmo 52:7; Proverbios 27:24; 28:20; Eclesiastés 5:10,19;
Mateo 6:19; Lucas 12:13-21; 16:19-31; 1 Timoteo 6:6-10, 17-19; Hebreos 13:5.

13. ¿Qué enseña la Biblia acerca del dar?
Debemos de dar con generosidad, regularidad, y buena disposición.
Los creyentes que tienen necesidad deben de ser objeto especial de
nuestro dar, aunque también debemos de recordar las necesidades de
los demás.
Referencias Bíblicas
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe.” Gálatas 6:10
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2 Corintios 9:7
Vea también: Deuteronomio 15:14; 16:17; Nehemías 8:10; Proverbios 3:9;
Isaías 58:10; Mateo 5:42; 6:3; 19:21; Marcos 12:41-43; Lucas 6:38; 12:13-21;
12:33; 21:1-4; Hechos 20:35; Romanos 12:13; 1 Corintios 16:2; 2 Corintios
8:1-15; 1 Timoteo 6:17-18; 1 Juan 3:17.

14. ¿Cuáles son los resultados del dar con generosidad y alegría?
Quienes dan son bendecidos y las necesidades de otros son satisfechas.
Al mismo tiempo, Dios es honrado y glorificado.
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Referencias Bíblicas
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente
también segará.” 2 Corintios 9:6
“Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo
que a los santos [creyentes] falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios.” 2 Corintios 9:12
Vea también: Proverbios 11:25; 19:17; 22:9; Isaías 58:10; Malaquías 3:10;
Mateo 5:16; Lucas 6:38; Hechos 4:34-35; 2 Corintios 9:8, 13-14; Gálatas 6:9;
1 Timoteo 6:17-19.

15. ¿No quita el gozo de la vida el vivir como cristiano?
Para nada. El vivir como cristiano obediente en un mundo no-cristiano
puede ser un desafío y será difícil a veces. Pero las bendiciones del
vivir para Cristo superarán con creces las dificultades involucradas.
No solamente ha prometido Jesús que viviremos para siempre con
él en gloria, pero también prometió que nuestro Padre celestial
benevolentemente satisfará todas nuestras necesidades en esta vida
presente. De hecho, Dios con frecuencia nos da bendiciones materiales
y físicas que sobrepasan en gran manera nuestras verdaderas
necesidades. Además, él también nos da dones de amor y gozo y paz
los cuales el mundo no puede dar. Aunque podemos tener pruebas o
dificultades en esta vida porque somos cristianos, Dios promete que
todo el sufrimiento y dificultad que enfrentamos como creyentes con
el tiempo resultará en nuestro bien espiritual y eterno.
Referencias Bíblicas
“[Jesús] a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.”
1 Pedro 1:8
“Dios. . . según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva. . . para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros.” 1 Pedro 1:3-4
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de
día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no
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mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.” 2 Corintios 4:16-18
Vea también: Mateo 5:11-12; Juan 6:27; Hechos 5:41; Romanos 14:17;
2 Corintios 9:8; Efesios 1:7; 2:7; Filipenses 4:4-13, 19; Tito 2:11-14;
Hebreos 10:34; 11:26; 1 Pedro 1:1-9; 4:13.

16. ¿Deben de testificar de Jesús los creyentes a los que no creen?
Sin duda que sí. Debemos de estar preparados para testificar a los
demás cuando sea posible. Además, también debemos de ser sabios
y humildes cuando hablemos con personas quienes todavía no son
creyentes. Si tenemos una actitud de superioridad cuando hablamos
con ellos, ésta con frecuencia los causará a volver la espalda a Cristo
y luego a nosotros. Además, tenemos que tener mucho cuidado que
nuestras vidas reflejen lo que profesamos. Si nuestras vidas no son
consistentes con nuestro testimonio, nuestro testimonio usualmente
producirá muy poco fruto. Tenemos que continuamente buscar el vivir
en el amor de Jesús y en el poder del Espíritu Santo para que nuestro
testimonio sea significativo y efectivo.
Referencias Bíblicas
“Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros.” 1 Pedro 3:15
“Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que
sepáis cómo debéis responder a cada uno.” Colosenses 4:5-6
Vea también: Lucas 21:12-15; Juan 15:27; Hechos 1:8; 4:33; 5:20-21; 16:16-20;
18:9-10; 22:15; 1 Corintios 9:22; Santiago 5:20; 2 Timoteo 1:8; Tito 2:15.

17. ¿Dónde podemos conseguir la sabiduría y poder que necesitamos
para testificar eficazmente a los otros?
Podemos recibir toda la sabiduría y poder que necesitamos del Espíritu
Santo.
Referencias Bíblicas
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos. . . hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8
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Jesús dijo: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho.” Juan 14:26
Vea también: Lucas 11:13; 12:11-12; 21:12-15; Juan 16:13; 14:26; Hechos
2:1-4; 19:6; 1 Corintios 2:13; 1 Juan 2:26-27.

18. ¿Cuáles pautas generales debemos de seguir mientras buscamos el
vivir una vida cristiana?
Debemos siempre intentar el seguir la guía del Espíritu Santo, vivir
vidas de agradecimiento, amar a Dios y a los demás como a nosotros
mismos, hacer todas las cosas en el nombre de Jesús, y tratar de hacer
todas las cosas para la gloria de Dios.
Referencias Bíblicas
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para
la gloria de Dios.” 1 Corintios 10:31
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de
la carne.” Gálatas 5:16
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 1 Pedro 4:10-11
Vea también: Marcos 8:35; Juan 13:35; 15:8; Romanos 13:14; 15:6;
1 Corintios 6:20; Efesios 5:20; Colosenses 3:17; 1 Tesalonicenses 5:16-18;
1 Juan 3:10-11; 3:23-24; 4:7-8.
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LECCIÓN 7 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Jesús enseñó: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”
2. C F	Jesús enseñó: “Si de verdad me amas, no importa la manera
en que vives.”
3. C F Debemos de amar solamente a quienes nos aman.
4. C F	Debemos de tener mucho cuidado del no dejarnos llevar por
el pensamiento o manera de vivir del mundo.
5. C F	Por la gracia de Dios, es posible vivir una vida que de verdad
le agrada a él.
6. C F	Si confesamos nuestros pecados con sinceridad y nos
arrepentimos de ellos, Dios nos perdonará.
7. C F El amor del dinero es la raíz del mal.
8. C F	Generalmente, es más fácil que un rico entre en el reino de
los cielos que un pobre.
9. C F	A Dios no le importa nuestra actitud cuando damos algo con
tal que le damos un diez por ciento de nuestras ganancias.
10. C F	Quienquiera que haga volver al pecador del error de su
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de
pecados.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	Jesús enseñó: “El que ama a padre o madre más que a mí, no es
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno
de mí.”
		 B.	Jesús enseñó: “Ame a su familia ante todo y después ámenme a
mí también.”
		 C.	Jesús enseñó: “Ámenme a mí ante todo y no se preocupe de lo
que le pasa a su familia.”
2. A.	Los cristianos sinceros nunca serán tentados a hacer lo malo.
		 B.	Los cristianos sinceros pueden ser tentados a hacer lo malo pero
nunca se caerán en el pecado.
		 C.	Los cristianos sinceros pueden ser tentados al pecado pero Dios
les proveerá con la manera de sobrevenir la tentación.
3. A.	Jesús enseñó: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
		 B.	Jesús enseñó: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si asistieres a la iglesia fielmente.”
		 C.	Jesús enseñó: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si dejareis las costumbres malos.”
4. A.	Santiago enseñó: “Cualquiera que quiera ser amigo del mundo
tendrá muchos amigos.”
		 B.	Santiago enseñó: “Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios.”
		 C.	Santiago enseñó: “Cualquiera que quiera ser amigo del mundo
se hará rico.”
5. A.	Pedro enseño: “Si la gente te lastima o te insulta, no le hagas
caso.”
		 B.	Pedro enseñó: “No devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo.”
		 C.	Pedro enseñó: “Haz todo esfuerzo posible para tratar a los demás
como te tratan a ti.”
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6. A.	La Biblia enseña: “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”
		 B.	La Biblia enseña: “Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de nuestras propias
familias.”
		 C.	La Biblia enseña: “Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, especialmente a los no creyentes.”
7. A.	La Biblia enseña: “Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja
para el bien de quienes lo aman.”
		 B.	La Biblia enseña: “Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja
para el bien de todos.”
		 C.	La Biblia enseña: “Y sabemos que Dios a veces trabaja para el
bien de quienes lo aman.”
8. A.	Algunos creyentes son llamados a testificar a otros acerca de
Jesús, pero la mayoría de los creyentes no lo son.
		 B.	Solamente quienes tienen un buen entendimiento de la Biblia
deben de testificar a los demás acerca de Jesús.
		 C.	Todos los creyentes deben de estar preparados a testificar a los
demás acerca de Jesús.
9. A.	El Espíritu Santo nos da la sabiduría y poder que necesitamos
para testificar eficazmente a otros.
		 B.	El asistir a la iglesia todos los domingos nos dará la sabiduría y
poder que necesitamos para testificar eficazmente a los otros.
		 C.	El dar con generosidad a otros nos dará la sabiduría y poder que
necesitamos para testificar eficazmente a los otros.
10. A.	La Biblia enseña: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para el beneficio de los otros.”
		 B.	La Biblia enseña: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo en una manera que deja una buena impresión en
los otros.”
		 C.	La Biblia enseña: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.”
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1.	Puesto que somos salvos por gracia y no por nuestras obras, ¿qué
diferencia hace la manera en que vivimos?
2.	Si no estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús (Marcos 8:34-35),
¿quiere decir esto que no somos cristianos de verdad?
3.	Si otros no pueden ver en nuestro camino diario que somos en
verdad seguidores de Cristo, ¿indica esto que a lo mejor no somos
cristianos de verdad—no importa lo que decimos o creemos?
4. ¿Qué enseña Pablo acerca del amor cristiano en 1 Corintios 13?
5.	¿Qué quiere decir la palabra “mundanería o mundano?” ¿Es posible
ser un cristiano “mundano?”
6.	¿Nos seguirá perdonando el Señor si seguimos cometiendo los
mismos pecados una y otra vez?
7. ¿Qué enseña 1 Pedro 3:8-9 acerca del vivir una vida cristiana?
8.	¿Cuales son algunas de las enseñanzas bíblicas acerca del dinero y
las posesiones?
9.	¿Por qué debemos de testificar a los demás acerca de nuestra fe?
¿Qué debemos de hacer en situaciones en las cuales los amigos o
miembros de la familia absolutamente no quieren escuchar nada
acerca de Jesús?
10.	¿Cómo responderías a alguien que cree que el cristianismo quita
toda la “diversión y gozo” de la vida?

g
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LECCIÓN 8

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DE LA ORACIÓN
Introducción
Uno de los grandes privilegios que tenemos como cristianos es el orar
a nuestro Padre en los cielos. Aunque Dios es mucho más grande que
nosotros, podemos hablar con él en cualquier momento acerca de cualquier
cosa. No tenemos que hacer una reserva para hablar con él, no tenemos
que ir a un sitio especial para encontrarlo, y tampoco tenemos que usar
palabras especiales o un tono de voz especial cuando hablamos con él.
Solamente necesitamos un deseo humilde y sincero de llevar delante de
Dios nuestros sentimientos y deseos más profundos.
1. ¿Por qué debemos de orar?
La Biblia con frecuencia nos anima y nos manda a orar. Dios ha
proveído la oración como puerta a una relación cercana y preciosa
consigo y ha prometido escuchar y contestar nuestras oraciones.
Referencias Bíblicas
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.” 2 Crónicas 7:14.
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.”
Colosenses 4:2
“Orad sin cesar.” I Tesalonicenses 5:17
Vea también: 1 Crónicas 16:8-13; Jeremías 29:13; Oseas 14:1-2; Mateo 26:41;
Lucas 18:1; 21:36; Efesios 6:18; Filipenses 4:6-7; Santiago 1:5-7; 5:13-16.
89

2. ¿Cómo debemos de orar?
Debemos de orar en el nombre de Jesús. El orar en el nombre de Jesús
no quiere decir que simplemente “decimos” el nombre de Jesús cuando
oramos. Quiere decir que oramos en una manera humilde, confiada y
expectante por lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, l
o haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.” Juan 14:13
Jesús dijo: “En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto,
de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará. . . . Pedid, y recibiréis, para que vuestro
gozo sea cumplido.” Juan 16:23-24
Jesús dijo: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo,
lo recibiréis.” Mateo 21:22
Vea también: Lucas 11:9-10; Juan 14:13-14; 15:7; 16:24; Hechos 3:16; 4:10;
Efesios 5:20.

3. ¿De qué debemos de orar?
Podemos orar acerca de cualquier asunto. Aunque Dios es infinito y reina
sobre el mundo entero, él se preocupa aún de las cosas más pequeñas de
nuestras vidas. Aún cuando los demás no quieren ser molestados con
nuestras preocupaciones, Dios no se molesta cuando venimos delante
de él humildemente, pensativamente, y sinceramente—no importa lo
que llevamos en nuestros corazones o mentes.
Referencias Bíblicas
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.”
Filipenses 4:6
Jesús dijo: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.” Juan 15:7-8
Vea también: Mateo 6:6; 18:19; Marcos 11:24; Lucas 11:9-10; Hechos 1:14;
Santiago 5:16; 1 Juan 3:22.
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4. ¿Cuándo debemos de orar?
Podemos orar en cualquier momento. Frecuentemente sirve como
ayuda el apartar un tiempo especial diario para la oración, pero no
debemos de limitar nuestra oración a un tiempo particular. Dios está
dispuesto a escuchar nuestras oraciones en cualquier hora del día o
de la noche. Podemos estar orando durante el caminar, manejar,
descansar, trabajar, jugar, o en cualquier otro momento. Podemos
orar públicamente o podemos orar en silencio cuando las personas a
nuestro alrededor ni siquiera se dan cuenta de que estamos orando. No
hay ningún tiempo ni situación en el cual el orar no es apropiado.
Referencias Bíblicas
“[Jesús] pasó la noche orando a Dios.” Lucas 6:12
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.” Marcos 1:35
“. . .orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu.” Efesios 6:18
Vea también: 1 Crónicas 16:11; Marcos 1:35; 6:46-47; Lucas 5:16; 6:12;
18:1-8; Hechos 1:14; Colosenses 1:9; 1 Tesalonicenses 5:17; Santiago 5:13.

5. ¿Dónde debemos de orar?
Podemos orar en cualquier lugar y estar seguros de que Dios escucha
nuestras oraciones en donde sea que estemos. Sin embargo, suele
ser deseable tener un lugar tranquilo donde podemos orar a Dios sin
distracciones. Jesús mismo fue a lugares silenciosos donde él podía
estar a solas con su Padre celestial.
Referencias Bíblicas
“[Daniel] 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.” Daniel 6:10
“Puestos de rodillas en la playa, oramos.” Hechos 21:5
Jesús dijo: “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la
puerta, ora a tu Padre que está en secreto.” Mateo 6:6
“Mas él [Jesús] se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” Lucas 5:16
Vea también: Mateo 6:6; Lucas 6:12; Hechos 10:9; 1 Timoteo 2:8.
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6. ¿Hay una postura especial que debemos de tener cuando
oramos?
No. Debemos de ser siempre pensativos, humildes, reverentes y
sinceros cuando oramos, pero no hay ninguna postura especial
requerida para que oremos en una manera que agrada a Dios. Podemos
doblarnos, arrodillarnos, sentarnos, pararnos, levantar nuestras manos,
o postrarnos en el suelo cuando oramos. Mucha gente, sin embargo,
siente que el arrodillarse en oración es un gesto especial de sinceridad
y reverencia y por eso usualmente se arrodillan cuando oran en privado
y a menudo en público también.
Referencias Bíblicas
“Me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios.”
Esdras 9:5
“Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador.” Lucas 18:13
“[El rey] se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los
moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron
a Jehová.” 2 Crónicas 20:18
Vea también: Números 20:6; Deuteronomio 9:18; 1 Reyes 8:22, 8:54;
2 Crónicas 20:18; Mateo 26:39; Hechos 7:60; 9:40; 20:36; 21:5; Efesios 3:14.

7. ¿Es apropiado orar directamente a Jesús y al Espíritu Santo tanto
como a Dios el Padre?
Sí. Jesús, quien resucitó y ascendió reina como soberano sobre el
universo entero, siempre está dispuesto escuchar cuando oramos. El
Espíritu Santo es nuestro Consolador y guía. Es él el que nos permite
vivir una vida cristiana. También nos escucha cuando oramos. Aunque
hay muy pocos ejemplos de oraciones a Jesús o al Espíritu Santo en
la Biblia, la iglesia cristiana ha producido un número de himnos de
petición o alabanza los cuales se dirigen específicamente a Jesús o al
Espíritu Santo.
Referencias Bíblicas
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu.” Hechos 7:59
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“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. . .
el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos [creyentes].” Romanos 8:26-27
Vea también: Juan 14:14; 15:7; Hechos 5:3-5; 9:4-5.

8. ¿Escucha Dios y contesta nuestras oraciones?
¡Sin duda que sí! Él escucha y contesta todas las oraciones de los que
oran según su voluntad. Sin embargo, él no siempre contesta nuestras
oraciones en la manera que personalmente desearíamos. A veces su
respuesta puede ser que “no” y otras veces que “ahora no.” A veces él
nos da algo mucho mejor de lo que pedimos, aunque posiblemente no
entendamos inmediatamente como puede ser mejor. Pero cualquiera
que sea su respuesta, podemos estar confiados que nuestras oraciones
son escuchadas.” (Vea también las preguntas 10 y 11).
Referencias Bíblicas
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” Juan 15:7
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
Hebreos 4:16
Vea también: Salmo 65:2; 91:15; Isaías 58:9; 65:24; Jeremías 33:1-3;
Zacarías 13:9; Mateo 7:7-8; Lucas 11:5-13; Juan 15:7; Santiago 5:16.

9. ¿Hay ejemplos específicos en la Biblia de las respuestas de Dios a
la oración?
Sí. La Biblia tiene muchos ejemplos maravillosos de las respuestas de
Dios a las oraciones de su pueblo. Mujeres que eran estériles dieron a
luz a hijos, prisioneros fueron librados, batallas se ganaron, protección
fue proporcionada, agua y comida fueron regalados, sabiduría fue
concedida, vidas fueron cambiadas, y muchas otras bendiciones fueron
realizadas como respuestas a la oración.
Referencias Bíblicas
Hannah dijo: “Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo, pues, lo dedico también a Jehová.” 1 Samuel 1:27-28
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“Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la
tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio
lluvia, y la tierra produjo su fruto.” Santiago 5:17-18
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. . . .Y he aquí que se presentó
un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a
Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos.” Hechos 12:5,7
Vea también: 1 Reyes 18:37-39; 2 Reyes 19:1-20; 1 Crónicas 5:20-21;
Esdras 8:23; Lucas 1:13; Hechos 4:24-31; 12:1-17.

10. ¿Hay algunas cosas que pueden causar que Dios no conteste
nuestras oraciones en la manera que deseamos?
Sí. Aunque Dios es misericordioso y gracioso, hay ciertas condiciones
que usualmente tienen que estar satisfechas antes de que nuestras
oraciones sean contestadas. Entre ellas se encuentran la humildad, la
sinceridad, la obediencia, la fe, los motivos correctos, compromiso,
y un espíritu perdonador. Si estas y otras condiciones no están
satisfechas, nuestras oraciones a lo mejor no serán contestadas en la
manera que deseamos.
Referencias Bíblicas
“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no
me habría escuchado.” Salmo 66:18
“Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites.” Santiago 4:3
“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.” Hebreos 11:6
“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone
a vosotros vuestras ofensas.” Marcos 11:25
Vea también: Deuteronomio 1:45; 1 Samuel 14:37; 28:6; Proverbios 1:28; 21:13;
28:9; Isaías 1:15; 59:2; Jeremías 29:12-13; Miqueas 3:4; Santiago 1:6-7; 4:3.
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11. ¿Quiere decir esto que nuestras oraciones no se contestarán hasta
que estemos totalmente libres del pecado y de las debilidades
personales?
No. Nadie está completamente libre del pecado o de debilidades
personales. Si nos arrepentimos y pedimos perdón, estaremos
restaurados a una relación correcta con Dios. Sin embargo, si seguimos
deliberadamente en pecado sin arrepentirnos o sentir pena por nuestros
pecados, Dios definitivamente estará desagradado con nosotros y
nuestras oraciones pueden no ser contestadas.
Referencias Bíblicas
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” Proverbios 28:13
“Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo
el día. . . . Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. . . .
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo
santo en el tiempo en que puedas ser hallado.” Salmo 32:3-6
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí. . . . Entonces enseñaré a los transgresores tus
caminos, y los pecadores se convertirán a ti.” Salmo 51: 10, 13
Vea también: Deuteronomio 4:20, 2 Crónicas 7:14; 14:4-6; Isaías 55:7; 58:9;
Jeremías 3:12-13; 29:13; Oseas 10:12; Joel 2:12-13; Santiago 5:16.

12. ¿Hay otras razones (fuera de las mencionadas arriba) por las
cuales Dios quizás no nos dará lo que le pedimos?
Sí. Dios puede no darnos lo que le pedimos si nuestros deseos o
peticiones no están de acuerdo con su propia voluntad o propósitos.
Referencias Bíblicas
A los cristianos en Roma Pablo escribió: “. . . sin cesar hago
mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de
alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero
viaje para ir a vosotros. . . muchas veces me he propuesto ir a
vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado).” Romanos 1:9-13
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” 1 Juan 5:14
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Vea también: Éxodo 33:18-20; Deuteronomio 3:26; 2 Samuel 12:16-18;
Isaías 55:9; Ezequías 20:3; Mateo 26:39; Hechos 16:6-7; 2 Corintios 12:7-10,
Santiago 4:15.

13. ¿Es la oración principalmente una cuestión de pedirle a Dios las
cosas que queremos o necesitamos?
¡No! La oración suele incluir peticiones, pero también incluye alabanza,
confesión, y acción de gracias. Si la única vez que oramos es cuando
queremos o necesitamos algo de Dios – nosotros u otros– no tenemos
la clase de compañerismo con Dios que él quiere que tengamos.
Referencias Bíblicas: CONFESIÓN
“Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar,
oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se
han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos
han crecido hasta el cielo.” Esdras 9:6
“Y [yo, Daniel] volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole
en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. . . hemos pecado,
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos
sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de
tus ordenanzas.” Daniel 9:3-5
Vea también: Salmo 38:4-22; 51:1-17; Lucas 5:8; Santiago 5:16.

Referencias Bíblicas: ACCIÓN DE GRACIAS
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias.” Filipenses 4:6
“Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.”
1 Tesalonicenses 5:17-18
Vea también: 1 Crónicas 16:8-12; Salmo 42:4; 100:4; Colosenses 1:12;
3:17; 1 Timoteo 1:12-14; Apocalipsis 11:17.

Referencias Bíblicas: ALABANZA
“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios; Nosotros
el pueblo de su prado, y ovejas de su mano.” Salmo 95:6-7
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“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de
continuo en mi boca.” Salmo 34:1
Vea también: Salmo 35:28; 51:15; 71:8; 146:1-2; Isaías12:1; Lucas 19:37;
Hebreos 13:15.

14. ¿Es mejor orar solo o con otros?
Es importante que oremos con frecuencia cuando estamos a solas
con Dios. No obstante, también es importante para nosotros orar
frecuentemente con otros. La Biblia tiene muchos ejemplos de
oraciones individuales y oraciones de grupos más grandes de personas
que juntan sus voces y corazones con el fin de traer sus alabanzas y
peticiones delante del Señor.
Referencias Bíblicas
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que
ve en lo secreto te recompensará en público.” Mateo 6:6
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos.” Mateo 18:19-20
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. . . muchos estaban reunidos
orando.” Hechos 12:5,12
Vea también: 2 Samuel 7:18; Lucas 1:10; 3:21; 9:18; 22:41; Juan 11:41;
Hechos 1:14; 4:24; 9:40; 20:36; 21:5.

15. ¿Es deseable para nosotros ayunar cuando oramos?
Muchas personas ayunaban en los tiempos bíblicos y muchas lo hacen
todavía hoy en día. Ayunar es bueno si nos ayuda a enfocar nuestros
corazones en Dios si es un gesto genuino de reverencia, sinceridad, y
humildad ante Dios. No debemos de ayunar, sin embargo, para tratar
de ganar la aprobación de Dios. Dios puede “recompensar” nuestra
oración y ayuno, pero él nos da su bendición a causa de su propia
misericordia y gracia y no a causa de nuestro mérito.
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Referencias Bíblicas
“Y [yo, Esdras] publiqué ayuno allí para afligirnos delante
de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para
nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. . . .
Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos
fue propicio.” Esdras 8:21-23
“Cuando [yo, Nehemías] oí estas palabras me senté y lloré,
e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios
de los cielos.” Nehemías 1:4
“Y [Pablo y Bernabé] constituyeron ancianos en cada iglesia,
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en
quien habían creído.” Hechos 14:23
Vea también: Éxodo 34:28; Deuteronomio 9:18; 1 Samuel 7:6;
2 Samuel 12:16; Esdras 10:6; Nehemías 9:1; Daniel 9:3; Salmo 35:13;
Marcos 1:12-13; Lucas 2:37; Hechos 13:2-3; 14:23.

16. ¿Nos da Dios solamente las cosas que le pedimos en oración?
No. Dios frecuentemente nos da mucho más de lo que pedimos, mucho
más de lo que merecemos, y a veces más de lo que podemos imaginar.
Además, a veces estamos demasiado enfermos, demasiado cansados,
o demasiado confundidos para saber que pedir.
Referencias Bíblicas
“Y a Aquel (Dios) que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús. . . por los siglos de los siglos.” Efesios 3:20-21
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6:33
“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.” Malaquías 3:10
Vea también: Éxodo 23:25; Levítico26:5; 1 Reyes 3:12-13; Salmo 31:19;
37:4; 81:16; Isaías 30:23; Amós 9:13; Mateo 19:29; Lucas 6:38; Filipenses 4:19;
2 Corintios 9:8.
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17. ¿Qué quiere decir “El Padre Nuestro?”
El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseño a sus discípulos.
Referencias Bíblicas
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.”

(Algunas versiones de la Biblia añaden las palabras siguientes:
“porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.”)

18. ¿Dónde podemos encontrar otras oraciones especiales en la
Biblia?
Algunas de las oraciones más largas y más memorables en la Biblia
se encuentran en Génesis 18:23-32; 2 Samuel 7:18-29; Salmo 51; 1
Reyes 8:22-61; y Juan 17:1-25.
n

n
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LECCIÓN 8 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Dios nos permite orar a él, pero en verdad él preferiría no ser
molestado con las oraciones de todos.
2. C F	Podemos orar a Dios acerca de cualquier asunto.
3. C F	La oración es principalmente un asunto de pedirle a Dios las
cosas que necesitamos y queremos.
4. C F	Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar.
5. C F	Dios solamente nos dará las cosas que le pedimos en
oración.
6. C F	A veces hay condiciones que se tienen que satisfacer antes
que Dios conteste nuestras oraciones.
7. C F	A veces Dios no nos da lo que le pedimos porque él sabe que
no sería lo mejor para nosotros.
8. C F	Debemos siempre de doblar las manos, cerrar los ojos, y
arrodillarnos cuando oramos.
9. C F	Siempre es más efectivo orar con otros que orar solo, así que
rara vez debemos de orar a solas.
10. C F	El ayunar fue apropiado en los tiempos cuando la Biblia fue
escrita, pero no es apropiado hoy en día.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	La Biblia nos enseña a orar solamente acerca de las cosas
importantes y no acerca de las cosas pequeñas en nuestras vidas.
		 B.	La Biblia nos enseña que podemos orar a Dios acerca de cualquier
cosa que nos preocupa, aún las cosas más pequeñas.
		 C.	La Biblia nos enseña que debemos de orar por las necesidades de
otros pero no acerca de nuestras propias necesidades.
2. A.	Cuando oramos debemos de usar un tono de voz especial para
demostrar que tomamos en serio nuestras oraciones.
		 B.	Cuando oramos no hay necesidad de usar palabras especiales pero
debemos de ser humildes y sinceros cuando hablamos a Dios.
		 C.	Debemos de siempre orar en voz alta, puesto que Dios no escucha
las oraciones “silenciosas.”
3. A.	Jesús dijo: “Todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que
no tengas frío, pobreza, ni hambre.”
		 B.	Jesús dijo: “Todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que
otros sepan que eres un creyente sincero.”
		 C.	Jesús dijo: Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo.”
4. A.	Podemos orar en cualquier momento y el cualquier sitio.
		 B.	Si oramos en todo momento cuando nos da la gana, vamos a
tomar la oración a la ligera y deshonrar a Dios.
		 C.	Nunca debemos de orar en lugares públicos donde otros pueden
ver o escucharnos.
5. A.	Jesús dedicó muy poco tiempo a la oración mientras estaba aquí
en la tierra, dado que no había nada que él necesitaba.
		 B.	Jesús oraba con frecuencia y a veces duraba toda la noche orando
a su Padre en los cielos.
		 C.	Jesús oraba solamente en la tarde cuando él estaba solo.
6. A.	La Biblia enseña que la oración de un hombre justo es poderosa y
eficaz.
		 B.	La Biblia enseña que la oración es una demuestra de nuestra
confianza en Dios, pero no debemos de esperar una respuesta.
		 C.	La Biblia enseña que las únicas oraciones eficaces son esas
ofrecidas por los sirvientes especiales de Dios.
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7. A.	Hay muchos ejemplos de oraciones contestadas en el Nuevo
Testamento pero muy pocos en el Antiguo Testamento.
		 B.	Hay muchos ejemplos de oraciones contestadas en el Antiguo
Testamento pero muy pocos en el Nuevo Testamento.
		 C.	Hay muchos ejemplos maravillosos de oraciones contestadas
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
8. A.	Dios siempre nos dará lo que le pedimos, aunque nuestra fe sea
pequeña y nuestros motivos no sean correctos.
		 B.	No debemos de esperar que Dios conteste nuestras oraciones a
menos de que estemos completamente libres del pecado.
		 C.	No debemos de esperar que Dios conteste nuestras oraciones si
deliberadamente vivimos en una manera que no le agrada.
9. A.	La Biblia contiene muchas oraciones de alabanza, confesión y
acción de gracias tanto como oraciones de petición.
		 B.	La mayoría de las oraciones en la Biblia son oraciones de petición
o de intercesión.
		 C.	El Antiguo Testamento tiene muy pocas oraciones de alabanza
porque la gente que vivía en aquel entonces no conocieron a
Jesús.
10. A.	Dios nunca contestará nuestras oraciones con un “no” porque no
nos quiere desalentar.
		 B.	Dios siempre nos dará lo que le pedimos aún si no es bueno para
nosotros.
		 C.	Dios usualmente no dará lo que pedimos si nuestros deseos o
peticiones no están en armonía con su voluntad.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Qué es la oración?
2.	¿Tiene una persona que ser un creyente nacido de nuevo para orar
a Dios y para que sus oraciones sean contestadas?
3.	¿Es deseable tener “tiempos apartados” para la oración? O ¿es
mejor orar solamente cuando “tenemos ganas” de orar para que
nuestras oraciones sean genuinas y sinceras?
4.	¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida de oración? ¿Cómo puede
nuestra vida de oración fortalecernos a nosotros?
5.	¿Cuáles son algunas de las razones que Dios puede no contestar
nuestras oraciones en la manera que a nosotros nos gustaría?
6. ¿Hay valor en ayunar junto con nuestras oraciones?
7.	¿Cuáles clases de oraciones se ofrecieron con más frecuencia:
Oraciones de Confesión, Alabanza, Acción de Gracias, o Petición?
¿Cómo podemos desarrollar un buen “equilibrio” en nuestra vida de
oración?
8.	¿Cuáles son algunos de los beneficios de orar a solas? ¿Cuáles son
algunos de los beneficios de orar con otros cristianos?
9.	¿Es deseable para nosotros compartir con otros las respuestas
de Dios a nuestras oraciones? ¿Debemos de compartir con otros
también cuando nos parece que Dios no las contesta?
10.	¿Es El Padre Nuestro más importante o más santo que otras
oraciones?

ß
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LECCIÓN 9

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Introducción
Un aspecto importante de la vida cristiana es el aspecto del matrimonio
y la familia. Aún los que no se casan tienen interacciones con padres,
hermanos, hermanas y otros quienes están casados, así que todos pueden
sacar provecho de aprender lo que la Biblia enseña acerca de este tema.
Las costumbres matrimoniales varían mucho de un lugar a otro y de una
época a otra, pero hay algunas verdades fundamentales que son relevantes
para toda persona en todo lugar.
Lea pensativamente lo que la Biblia dice acerca de la relación apropiada
entre esposos y esposas y entre padres e hijos.
1. ¿De dónde vino la idea del matrimonio?
De Dios mismo. En el principio Dios creó un hombre y una mujer
quienes se juntarían en una relación amorosa y eventualmente
procrearían hijos e hijas.
Referencias Bíblicas
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. . . Y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.” Génesis 1:27-28
“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo
al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
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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.” Mateo 19:4-6
Vea también: Génesis 2:18-25.

2. ¿Deben todos procurar casarse?
No necesariamente. La Biblia recomienda el matrimonio pero también
reconoce que algunas personas deciden no casarse por razones que
son aceptables a Dios.
Referencias Bíblicas
Pablo escribió: “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen
como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad
de un modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas,
que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de
continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.”
1 Corintios 7:7-9
“Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene
cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; pero el
casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a
su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La
doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en
cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas
del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y
para que sin impedimento os acerquéis al Señor.” 1 Corintios 7:32-35
Vea también: Proverbios 12:4; 18:22; 19:14; 31:10-12; 1 Timoteo 5:14.

3. ¿Qué enseña la Biblia acerca del rol del esposo en el matrimonio?
El esposo es la cabeza de la casa y debe amar a su esposa como Cristo
amó a la iglesia, su esposa espiritual, y sacrificó su vida por ella.
Referencias Bíblicas
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la iglesia. . . . Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. . . . Los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama
a su mujer, a sí mismo se ama.” Efesios 5: 23, 25, 28.
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“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo.” 1 Pedro 3:7
Vea también: Génesis 2:24; Proverbios 5:18; Eclesiastés 9:9; Colosenses 3:19.

4. ¿Qué enseña la Biblia acerca del rol de la esposa en el
matrimonio?
Las esposas deben de amar a sus esposos y sujetarse a ellos tanto como
los creyentes se sujetan a Cristo, su esposo espiritual. Si los esposos
aman a sus esposas con un amor sacrificial y de todo corazón—como
Cristo amó a la iglesia—usualmente no sería difícil para las esposas
sujetarse a sus esposos porque estarán confiadas que sus esposos
siempre estarán buscando lo mejor para ellas.
Referencias Bíblicas
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor.” Efesios 5:22
“Vuestro atavío no sea el externo. . . sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible. . . Porque así también se ataviaban en otro tiempo
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos.” 1 Pedro 3:3-5
Vea también: Proverbios 31:10-31; 1 Corintios 7:3-5; Colosenses 3:18;
1 Timoteo 3:11; 1 Pedro 3:1.

5. ¿Cómo es que la relación entre esposo y esposa se parece a la
relación entre Dios y su pueblo escogido y a la relación entre Cristo
y los creyentes?
Dios se refirió a sí mismo como el “esposo” del pueblo de Israel. Él
los amaba, los bendecía, los protegía, hizo un pacto con ellos, y les dio
promesas especiales. En el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia
como la “novia” de Cristo. Cristo amaba a la iglesia, oraba por ella,
y dio su vida por ella. Este amor y cuidado especial es un ejemplo
maravilloso de la clase de amor que los esposos deben de tener por
sus esposas.
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Referencias Bíblicas
“Porque tu marido es tu Hacedor. . . y tu Redentor, el Santo
de Israel.” Isaías 54:5
“Con amor eterno te he amado. . . fui yo un marido para ellos,
dice Jehová.” Jeremías 31:3,32
“Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.”
Apocalipsis 21:9
Vea también: Isaías 62:5; Oseas 2:19; Mateo 25:1-10; Apocalipsis 19:7; 21:2.

6. ¿Qué enseña la Biblia acerca de fidelidad a nuestros compañeros
matrimoniales?
Los compañeros matrimoniales deben de ser fieles el uno al otro en
todo tiempo y en toda manera.
Referencias Bíblicas
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.”
Hebreos 13:4
“Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para
con la mujer de vuestra juventud.” Malaquías 2:15
SVea también: Proverbios 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Malaquías 2:16;
1 Corintios 6:15-20.

7. ¿Qué enseña la Biblia acerca del divorcio?
La intención de Dios desde el principio fue que el matrimonio fuera
permanente. En los tiempos del Antiguo Testamento, Moisés permitió
que algunas personas divorciaran a sus esposas por la dureza de sus
corazones. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús
recordaba a la gente que la intención de Dios desde el principio fue
que el matrimonio fuera un arreglo que duraba toda la vida.
Referencias Bíblicas
“El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió
repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así. Y yo os
digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.” Mateo 19:8-9
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“Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre
de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere
a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido,
no será adúltera.” Romanos 7:2-3
Vea también: Malaquías 2:14-16; Mateo 5:31-32; 19:3-9; Marcos 10:2-12;
Lucas 16:18; 1 Corintios 7:10-11.

8. ¿Qué debe de hacer un creyente si su compañero no es creyente?
Los creyentes no deben de buscar un divorcio si sus compañeros no
creyentes están dispuestos a seguir viviendo con ellos. Las esposas
creyentes deben de ser sujetas a sus esposos en todas las cosas legales
y apropiadas, y seguir viviendo vidas puras y santas.
Referencias Bíblicas
“Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene
mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la
abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él
consiente en vivir con ella, no lo abandone. . . . Pero si el
incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la
hermana sujeto a servidumbre en semejante caso.” 1 Corintios 7:12-15
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos;
para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin
palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra
conducta casta y respetuosa.” 1 Pedro 3:1-2
Vea también: Esdras 9:1-6; 10-12; 10:9-11.

9. ¿Qué enseña la Biblia acerca del tener más de una compañera
matrimonial?
Desde el mero principio, la intención de Dios para el matrimonio fue
que los hombres tuviesen una sola esposa y que las mujeres tuviesen
un solo esposo. Aunque había matrimonios bígamos, por ejemplo, en
ciertos tiempos del Antiguo Testamento, estos matrimonios muchas
veces conducían a celos u otros problemas. Jesús y los apóstoles dejaron
muy claro que los creyentes deben de tener solamente un compañero
o una compañera matrimonial y que deben de ser mutualmente fieles
mientras los dos viven.
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Referencias Bíblicas
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán una sola carne.” Génesis 2:24
“Ni tomará para sí [el rey] muchas mujeres, para que su corazón
no se desvíe.” Deuteronomio 17:17
“Cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio
marido.” 1 Corintios 7:2
Vea también: Génesis 29:31; 30:1; 1 Timoteo 3:12; Tito 1:6.

10. ¿Qué enseña la Biblia acerca del aspecto físico (sexual) del
matrimonio?
Las relaciones sexuales dentro del vínculo del matrimonio son
buenas, deseables, y un regalo de Dios. Tanto los esposos como las
esposas deben de ser muy sensibles a las necesidades y deseos de
sus compañeros. Ellos no deben de hacer mandatos irrazonables ni
tomar ventaja el uno del otro ni hacer alguna cosa que dañaría a su
compañero físicamente o emocionalmente.
Referencias Bíblicas
“Goza de la vida con la mujer que amas. . . .” Eclesiastés 9:9
“Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer,
y cada una tenga su propio marido.” 1 Corintios 7:2
“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo
la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio
cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre
su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a
no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que
no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.”
1 Corintios 7:3-5
Vea también: Cantar de los Cantares

11. ¿Qué enseña la Biblia acerca del matrimonio entre personas del
mismo sexo?
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las relaciones
homosexuales son condenadas.
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Referencias Bíblicas
“Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación
hicieron.” Levítico 20:13
“No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones. . . heredarán
el reino de Dios.” 1 Corintios 6:9-10
Vea también: Romanos 6:26-28, 32; 2 Corintios 12:21; 2 Pedro 2:6-10;
Apocalipsis 21:8.

12. ¿Qué enseña la Biblia acerca del tener hijos?
La Biblia considera el nacimiento de hijos como una gran bendición
del Señor.
Referencias Bíblicas
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el
fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los
hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó
su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con los
enemigos en la puerta.” Salmo 127:3-5
“Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que
así será bendecido el hombre que teme a Jehová.” Salmo 128:3-4
Vea también: Génesis 25:21; 33:5; 48:9; Josué 24:3; Salmo 113:9;
Proverbios 17:6; Isaías 8:18; Mateo 19:13-15.

13. ¿Qué deben de hacer los padres por sus hijos?
Los padres deben de enseñar a sus hijos, orar por ellos, disciplinarlos
en amor, proveer para ellos, y servir como buenos ejemplos de como
los cristianos deben de vivir.
Referencias Bíblicas
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.” Proverbios 22:6
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
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.”
Deuteronomio 6:6-7
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“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.”
Vea también: Deuteronomio 6:1-5; 31:12-13; 1 Reyes 2:2-4;
Proverbios 3:11-12; 13:24; 19:18; 23:13-16.

14. ¿Cómo deben de responder los niños a la enseñanza y disciplina
de sus padres?
Los niños deben de obedecer a sus padres en todas las cosas legales,
aceptar su disciplina amorosa, y seguir su buen ejemplo. Cuando los
padres son viejos y no pueden apoyarse solos, los niños deben de
ayudar a apoyarlos. Cuando hacen estas cosas, ellos darán gozo a sus
padres. Si no lo hacen, el resultado será tristeza, pérdida, angustia y
castigo.
Referencias Bíblicas
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo.” Efesios 6:1
“Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha
mandado.” Deuteronomio 5:16
“Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio
se gozará con él.” Proverbios 23:24
Vea también: Levíticos 19:3; Deuteronomio 27:16; 1 Samuel 22:3;
Proverbios 1:8; 10:1; 6:20; 28:7; Colosenses 3:20.

15. ¿Cómo afectarán a las vidas de los niños los hechos de los
padres?
Los padres pueden establecer un patrón de vida que sigue en las vidas
de sus descendientes. Cuando los niños siguen el buen ejemplo de
sus padres, tanto ellos como sus padres son bendecidos. Cuando los
niños siguen el ejemplo malo de sus padres o abuelos, ellos pueden ser
castigados por las fallas de sus padres y abuelos tanto como por sus
propios pecados.
Referencias Bíblicas
“No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
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y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.” Éxodo 20:5-6
“Y [Josafat] anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse
de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová.” 1 Reyes 22:45
“E [Ocozías] hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el
camino de su padre, y en el camino de su madre.” 1 Reyes 22:52
Vea también: 1 Reyes 9:4-7; 2 Crónicas 17:3-6; 26:4; 34:1-7; Jeremías 32:18-19;
2 Timoteo 1:5; 3:15.

16. ¿Cuál es la cosa más importante que padres creyentes pueden
hacer con respecto a sus hijos?
Los padres deben de determinar humildemente y sinceramente servir
como ejemplo a sus hijos en caminar en los caminos del Señor,
enseñando a sus hijos caminar en los caminos del Señor, y sirviendo al
Señor con toda su familia.
Referencias Bíblicas
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para
que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca
de él.” Génesis 18:19
“Entenderé el camino de la perfección. . . . En la integridad de mi
corazón andaré en medio de mi casa.” Salmo 101:2
Josué dijo: “Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” Josué 24:15
Vea también: Deuteronomio 20:15-20; Rut 1:16-18; 1 Reyes 18:21;
Hechos 10:2; Hebreos 11:24-26.
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LECCIÓN 9 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	La idea del matrimonio vino de Dios quien creó al hombre y
la mujer en el principio para que viviesen juntos y tuviesen
hijos.
2. C F	La Biblia enseña que cada persona sana se debe de casar, si
es posible.
3. C F	El esposo es la cabeza de la casa y debe de amar a su esposa
tal como Jesús amó a su “novia,” la iglesia, y dio su vida por
ella.
4. C F	Los compañeros matrimoniales deben de ser fieles el uno al
otro, salvo que uno de los compañeros esté enfermo o esté
ausente por un periodo largo de tiempo.
5. C F	La Biblia enseña que los creyentes deben de buscar un
divorcio tan pronto como sea posible si su compañero no es
creyente.
6. C F	La Biblia condena todas las relaciones homosexuales.
7. C F	La Biblia enseña que los padres deben de disciplinar a sus
hijos en amor, enseñarlos, orar por ellos, proveer por ellos, y
ser un buen ejemplo para ellos.
8. C F	Los niños deben de amar, honrar, y obedecer a sus padres en
todas las cosas legales.
9. C F	Tanto los hechos buenos como los fallos de los padres pueden
tener un efecto significativo en sus hijos por mucho tiempo.
10. C F	La cosa más importante que los padres pueden hacer por sus
hijos es asegurar que estén bien educados y que consigan un
buen trabajo.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
LA BIBLIA ENSEÑA QUE:
1. A.	El hombre y la mujer fueron creados en el principio a la imagen
de Dios.
		 B.	El primer hombre fue creado en la imagen de Dios pero la
primera mujer no lo fue.
		 C.	Las mujeres siempre han sido inferiores a los hombres porque
Dios así las creó.
2. A.	Una esposa de carácter noble es la corona de su esposo y una
esposa prudente es del Señor.
		 B.	Muchos esposos tienen carácter noble pero una esposa prudente
no se encuentra en ninguna parte.
		 C.	Los esposos deben recordar que sus esposas frecuentemente
son intrigantes y engañosas, y no se puede confiar en ellas
siempre.
3. A.	Los esposos son la cabeza de su casa y entonces tienen el derecho
de tratar a sus esposas como les da la gana.
		 B.	Los esposos deben de amar a sus esposas, ser considerados
mientras viven con ellas, y tratarlas con respeto.
		 C.	Las esposas no tienen derecho de esperar más de sus esposos
que la comida, alojamiento y protección.
4. A.	El amor y sacrificio de Cristo para la iglesia es un ejemplo de
la clase de amor que los esposos deben de tener para sus
esposas.
		 B.	La relación entre Cristo y la iglesia no es como la relación entre
un esposo y su esposa en ninguna manera.
		 C.	Los esposos deben de amar a sus esposas pero nunca sacrificarse
por ellas en ninguna manera.
5. A.	Los esposos y las esposas se pueden divorciar cuando ambos
compañeros creen que esto es lo mejor para los dos.
		 B.	No hay ningún tiempo ni ninguna circunstancia cuando el
divorcio es aceptable en los ojos de Dios.
		 C.	Dios quiere que el matrimonio sea para toda la vida, pero si un
compañero es infiel, el compañero fiel es permitido (pero no le
es requerido) buscar un divorcio.
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6. A.	Cada hombre debe de tener a su propia esposa y cada mujer
debe de tener a su propio esposo.
		 B.	Los esposos pueden tener tantas esposas y concubinas como
pueden apoyar pero deben de tratarlos todos amorosamente y
con igualdad.
		 C.	Los hombres pueden tener más de una esposa si tal desean,
pero las mujeres nunca deben de tener más de un esposo.
7. A.	Los deseos sexuales son el resultado del pecado y se deben de
cumplir solamente en ocasiones raras.
		 B.	Los deseos sexuales no son malos pero deben de cumplirse
solamente cuando la pareja desea tener hijos.
		 C.	Las relaciones sexuales dentro del vínculo del matrimonio son
un regalo de Dios del cual el esposo y la esposa se deben de
gozar cuandoquiera que los dos deseen.
8. A.	Los padres nunca deben de disciplinar a sus hijos en ninguna
manera que les pueda causar dolor físico o emocional.
		 B.	Los padres siempre deben de disciplinar a sus hijos en amor
y tratar de ayudarlos a entender que sinceramente quieren lo
mejor para ellos.
		 C.	Los padres nunca deben de disciplinar a los hijos porque los
niños siempre sentirán que los padres que los disciplinan no los
quieren de verdad.
9. A.	Las relaciones homosexuales son permitidas cuando la gente es
más atraída a personas del mismo sexo que a personas del sexo
opuesto.
		 B.	Las relaciones homosexuales son aceptables para los hombres
pero no para las mujeres.
		 C.	Las relaciones homosexuales nunca son aprobadas por Dios.
10. A.	La decisión más importante que los padres creyentes pueden
tomar es el determinar humildemente y sinceramente servir a
Dios con toda su familia.
		 B.	La decisión más importante que los padres creyentes pueden
tomar es el determinar como mejor promover el bienestar
material y profesional de cada miembro de su familia.
		 C.	La decisión más importante que los padres creyentes pueden
tomar es el determinar como mejor apoyar el nombre y honor
de la familia en su comunidad.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1	¿Nos enseña la Biblia que los padres deberían escogen los cónyuges
para sus hijos o que los cónyuges deben tomar esa decisión solos?
Si la Biblia no contesta esta pregunta, ¿cómo podemos determinar
qué es lo mejor?
2.	En Mateo 19:4-6 leemos que “el hombre dejará padre y madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.” ¿Quiere decir esto
que las parejas jóvenes no deben de vivir con sus padres después de
que se casan?
3.	¿Cuáles son algunas de las razones que puede ser sabio o deseable
para un jovencito o una jovencita decidir no casarse?
4.	Uno de los propósitos del matrimonio es procrear hijos. ¿Existen
buenas razones por las cuales las parejas cristianas deben o pueden
decidir no tener hijos?
5.	Los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia
y dio su vida por ella. ¿Qué debe de hacer una esposa cristiana si su
esposo no la ama y no la trata con bondad, ni ayuda, ni respeto?
¿Cómo pueden los cristianos fortalecer sus matrimonios?
6.	¿Deben de obedecer a sus esposos las esposas cristianas si ellos las
mandan a hacer algo que esté en contra de las enseñanzas de la
Biblia?
7.	¿Es lícito el divorcio para creyentes en algunas situaciones? ¿Es
aceptable el volver a casarse para quienes se han divorciado según
principios bíblicos?
8.	La homosexualidad está llegando a ser más común en el mundo
y aún en la iglesia. ¿Debe la iglesia de hoy aceptar a una vida de
práctica homosexual como vida aceptable a Dios? Si no, ¿cómo
debe la iglesia tratar a las personas homosexuales que profesan ser
seguidores de Cristo?
9.	Algunos creyentes en el Antiguo Testamento (tales como Abraham,
Jacob, y David) tuvieron más de una esposa y Dios no pareció
condenarlos por eso. ¿Existen situaciones hoy en día en las cuales la
iglesia debe de considerar la poligamia como aceptable a Dios?
10.	¿Cuales son algunas de las cosas más importantes que los padres
hoy en día pueden y deben de hacer para sus hijos?

ji
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LECCIÓN 10

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DEL SUFRIMIENTO,
LA AFFLICCIÓN Y LA PERSECUCIÓN
Introducción
La Biblia nos cuenta que en la vida venidera los creyentes verdaderos
tendrán gozo sin fin y paz perfecta. Sin embargo, en nuestra vida actual
solemos experimentar lágrimas y aflicciones, enfermedad y tristeza,
sufrimiento y dolor. A veces sufrimos simplemente porque vivimos en
una tierra maldecida por el pecado. En otras ocasiones nuestro sufrimiento
llega porque somos seguidores fieles de Jesucristo. Sin embargo, pase lo
que pase, tenemos la confianza y seguridad de que Cristo nunca nos dejará
ni nos desamparará.
1. ¿Qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento y las aflicciones que
los creyentes puedan experimentar?
Jesús les dijo a sus discípulos que ellos enfrentarían sufrimiento y
aflicciones si fielmente buscaban el vivir para él y seguir su ejemplo.
Pablo y otros escritores también acentuaron que los creyentes fieles
frecuentemente sufrirían persecución por su fe. El ser cristiano en un
ambiente hostil no sería fácil. Pero la persecución también sería una
indicación que las personas perseguidas fueron seguidores verdaderos
y fieles de Cristo.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo: “Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
yo he vencido al mundo.” Juan 16:33
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Jesús dijo, “Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece
. . . . El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán.” Juan 15:19-20
Pablo escribió: “Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución.” 2 Timoteo 3:12
Vea también: Mateo 24:9; Lucas 21:12, 16-18; Juan 17:14; Hechos 14:22;
Romanos 5:3-5; 8:35-37; 1 Tesalonicenses 3:2-4; 2 Timoteo 1:8-9; 1 Pedro 2:21;
Apocalipsis 2:10.

2. ¿Hay algunos ejemplos de persecución en el Nuevo Testamento?
Sí, hay muchos. Líderes de iglesias y miembros ordinarios de iglesias
frecuentemente fueron perseguidos. Algunos fueron muertos y otros
fueron golpeados o encarcelados. Pablo sufría persecución en la
mayoría de los lugares donde él predicaba el evangelio, pero él seguía
fiel. Y, junto con otros creyentes, él seguía regocijándose en el Señor y
se mantenía fuerte en su fe en Jesús.
Referencias Bíblicas
“En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que
estaba en Jerusalén.” Hechos 8:1
“Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes,
en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos . . . como
moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos;
como entristecidos, mas siempre gozosos.” 2 Corintios 6:4, 5, 9, 10
Vea también: Hechos 4:3; 5:40; 9:29; 13:50; 14:5; 14:19; 2 Corintios 4:7-11;
2 Timoteo 2:9; 3:11.

3. ¿A Dios no le importa que sus hijos sufran persecución?
Seguro que sí. Sin embargo, él promete que si aguantamos sufrimiento
con paciencia por el nombre de Cristo, nosotros recibiremos bendiciones
especiales en esta vida y recibiremos una gran recompensa en el cielo
cuando esta vida se acaba.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo, “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.” Mateo 5:11-12
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“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de
día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.”
2 Corintios 4:16-17
Vea también: Salmo 34:9; Isaías 43:2; Juan 12:26; Romanos 8:17-18, 28;
Filipenses 3:21; Colosenses 3:4; 2 Timoteo 2:12; Hebreos 10:34; 11:26;
1 Pedro 1:6-7; 4:12-13.

4. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las persecuciones y
aflicciones pueden ser una fuente de bendición en nuestras vidas
actuales?
Las aflicciones y sufrimientos por la causa de Cristo pueden ayudar
a fortalecer nuestro carácter, multiplicar nuestro gozo, confirmar
nuestro compromiso de seguir a Jesús, aumentar nuestra paciencia,
probar la sinceridad de nuestra fe, enseñarnos a depender del Señor
y no de nuestros propios recursos, confirmar nuestro testimonio, y
facilitar nuestro servir como ejemplo para otros. Las persecuciones
y aflicciones pueden causarnos tristeza, dolor, y sufrimiento, pero
también pueden producir fruto espiritual precioso en nuestras vidas.
Referencias Bíblicas
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo
la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de
tal manera que habéis sido ejemplo a todos los… que han creído . . . en
todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.” 1 Tesalonicenses 1:6-8
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han
redundado más bien para el progreso del evangelio. . . . Y la mayoría de
los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven
mucho más a hablar la palabra sin temor.” Filipenses 1:12, 14
“Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra
tribulación que nos sobrevino… pues fuimos abrumados sobremanera
más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza
de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios… en
quien esperamos que aún nos librará.” 2 Corintios 1:8-10
Vea también: Hechos 5:34; Romanos 5:3-4; 2 Corintios 4:11; 16-17; 6:10; 12:9;
Hebreos 10:34; 12:11; Santiago 1:2-4.
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5. ¿Qué aliento les da la Biblia a quienes sufren persecuciones?
Dios nunca dejará o desamparará a los que sufren por la causa de Cristo.
Finalmente él obrará en todas las cosas para el beneficio de los que le
aman. Los que perseveran hasta el fin heredarán una corona de gloria.
Referencias Bíblicas
“Porque [Dios] dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
de manera que podemos decir confiadamente: El Señor
es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.”
Hebreos 13:5-6
“Yo [Pablo] fui constituido predicador, apóstol y maestro
de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto; pero no
me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para
aquel día.” 2 Timoteo 1:11-12
“Porque de los presos también os compadecisteis, y el
despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en
los cielos.”Hebreos 10:34
Vea también: Mateo 5:4, 11-12; Romanos 8:28; 8:35-39; 2 Timoteo 2:12;
Hebreos 11:26; 12:3; 1 Pedro 4:13-14; 5:10; Apocalipsis 14:13.

6. ¿Qué debemos de hacer si sufrimos aflicciones o persecuciones por
causa de nuestra fe?
Debemos de entregar nuestras vidas al Señor, seguir viviendo una vida
cristiana, y enfocarnos en la gloria venidera. Aunque las aflicciones
actuales pueden ser severas, debemos de recordar que no se pueden
comparar con la gloria que será nuestra cuando estamos con Cristo.
Referencias Bíblicas
“De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.”
1 Pedro 4:19
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante
se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente
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y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que
se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.”
2 Corintios 4:16-18
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.” Romanos 8:18
Vea también: Hechos 5:41; 7:55; Romanos 8:17; 2 Timoteo 1:8-12; 2:10;
Hebreos 11:10; 1 Pedro 2:19-21; 5:10; Apocalipsis 3:21; 20:1-4; 21:4.

7. ¿Qué actitud debemos de tener con aquellos que nos persiguen?
No debemos buscar el “hacérselo pagar” sino dejarle la venganza a
Dios, confiando que él hará lo justo y correcto. Aunque pueda ser muy
difícil, debemos amar en Cristo a todos aquellos que nos persiguen,
orar por ellos y buscar hacerles bien. Jesús mismo es nuestro ejemplo
de cómo debemos de vivir entre las personas quienes nos oponen, nos
oprimen, o nos persiguen. Es algo que no podemos hacer un nuestra
propia fuerza, pero algo que podemos hacer a través del poder de
Cristo dentro de nosotros. Es su amor que gana la victoria—aunque
tengamos que morir por nuestra fe.
Referencias Bíblicas
“También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas. . . quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente.”
1 Pedro 2:21, 23
“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. . . . No seas vencido
de lo malo, sino vence con el bien el mal.” Romanos 12:19-21
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos. . . y orad por los
que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en los cielos.” Mateo 5:44-45
Vea también: Proverbios 20:22; 25:21-22; Mateo 5:39; Lucas 6:27, 35; Romanos
12:17, 1 Corintios 4:12-13; 1 Tesalonicenses 1:5-10; 1 Pedro 2:19-24; 3:9.
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8. ¿Promete Dios que siempre protegerá a los creyentes de
cualquier enfermedad o herida? ¿Promete Dios que siempre los
sanará milagrosamente si están enfermos, heridos, sufriendo, o
perseguidos?
No. Es cierto que los creyentes a veces son sanados milagrosamente
cuando están enfermos o heridos y que a veces son salvados de herida o
enfermedad por la gracia especial de Dios. Sin embargo, no pasa siempre
así. Tantos creyentes como no creyentes sufren y mueren de las mismas
enfermedades y aflicciones. Tantos creyentes como no creyentes sufren
y mueren en accidentes o diluvios o huracanes o desastres naturales.
Es más, en muchas partes del mundo los creyentes también enfrentan
persecuciones por su fe. Dios de verdad ama y protege y cuida a sus
hijos en maneras muy especiales, pero él no promete que ellos escaparán
todo el sufrimiento y aflicción que otros experimentan.
Sin embargo, como creyentes tenemos la seguridad que nada nos
puede pasar fuera de la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos
la promesa y seguridad que todo lo que toma lugar en nuestras vidas
finalmente resultará en alguna manera para nuestro bien.
Entonces debemos de seguir orando que Dios nos protege de cualquier
herida, accidente y enfermedad con la confianza que nuestras oraciones
muchas veces serán contestadas como nosotros deseamos. Sin embargo,
si no somos salvos de estas cosas o si no nos sanamos inmediatamente,
tenemos la confianza que Dios usará estas situaciones desagradables
o dolorosos para ayudarnos a llegar a ser la clase de personas que
él quiere que seamos. Y si nuestra enfermedad o accidente o herida
termina en la muerte, sabemos que estaremos llevados a la presencia
gloriosa de nuestro Salvador donde para siempre seremos librados de
enfermedad, sufrimiento, dolor y desilusión.
Referencias Bíblicas
“Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus
estatutos. . . Conozco, oh Jehová. . . que conforme a tu fidelidad
me afligiste.” Salmo 119:71, 75
“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa
de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados.” Hebreos 12:11
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“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un
mensajero de Satanás que me abofetee. . . respecto a lo cual
tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.”
2 Corintios 12:7-10
Vea también: Job 5:17; Salmo 94:12; 119:6-7; Proverbios 3:12;
Juan 15:2; Hechos 14:22; Romanos 5:3-5; 1 Corintios 11:32; 2 Corintios 4:17;
Santiago 1:2-3.
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LECCIÓN 10 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Los creyentes verdaderos rara vez experimentarán
enfermedad, pruebas o sufrimiento en esta vida.
2. C F	Los creyentes verdaderos pueden experimentar más pruebas
y sufrimiento en esta vida que los no creyentes.
3. C F	El apóstol Pablo fue un gran ejemplo de la libertad de
sufrimiento, persecución y enfermedad.
4. C F	La Biblia enseña que el sufrimiento y persecución pueden
conducir a nuestro beneficio personal y espiritual.
5. C F	La Biblia enseña que somos bendecidos si sufrimos por la
causa de justicia.
6. C F	Jesús dijo que todos los hombres nos amarán si lo amamos a
él.
7. C F	La Biblia enseña que Dios finalmente obrará todas las cosas
para el beneficio de quienes lo aman.
8. C F	La Biblia enseña que debemos de tratar de vengarnos de los
que nos persiguen.
9. C F	Dios nunca dejará ni desamparará a los que sufren por la
causa de Cristo.
10. C F	Dios promete que lo más fiel que somos en vivir para él, lo
menos sufrimientos y pruebas vamos a tener.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	Si estamos sufriendo pruebas o persecuciones, obviamente no
estamos viviendo en una manera que agrada al Señor.
		 B.	Si estamos sufriendo pruebas o persecuciones, podemos esperar
que Dios nos librará a través de un milagro especial.
		 C.	Si estamos sufriendo de enfermedad, pruebas o persecución, no
debemos de sorprendernos sino seguir confiando en Dios.
2. A.	La Biblia enseña que nadie que vive una vida que agrada a Dios
será perseguido.
		 B.	La Biblia enseña que todos que los viven una vida que agrada a
Dios serán perseguidos.
		 C.	La Biblia enseña que pocas personas que viven una vida que
agrada a Dios serán perseguidos.
3. A.	Si sufrimos por ser cristiano, debemos de regocijarnos y
alegrarnos cuando la gloria de Cristo se revele.
		 B.	Si sufrimos por ser cristiano, debemos de cambiar nuestro estilo
de vida para que no suframos persecución en el futuro.
		 C.	Si sufrimos por ser cristiano, puede ser una señal que no estamos
confiando en y obedeciendo a Cristo como debemos.
4.	A.	Si sufrimos por la causa de Cristo, frecuentemente recibiremos
bendiciones especiales de Dios en esta vida y también en la vida
venidera.
		 B.	Si sufrimos por la causa de Cristo, Dios usualmente será rápido
en mandarnos socorro para que su nombre sea alabado.
		 C.	Si sufrimos por la causa de Cristo, muy rara vez habrá alguna
bendición especial que resulta.
5. A.	Santiago escribió que debemos de considerarlo todo un gozo
siempre que enfrentamos pruebas de varias clases.
		 B.	Santiago escribió que debemos de considerarlo un castigo de
Dios siempre que enfrentamos pruebas.
		 C.	Santiago escribió que debemos de considerarlo muy
desafortunado si tenemos que sufrir pruebas por la causa de
Cristo.
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6. A.	Cuando los apóstoles fueron perseguidos por predicar, ellos
simplemente dejaron de predicar por un tiempo.
		 B.	Cuando los apóstoles fueron perseguidos por predicar, ellos se
mudaron a otra ciudad y empezaron a predicar allá en su lugar.
		 C.	Cuando los apóstoles fueron perseguidos por predicar, ellos se
regocijaron que fueron contados dignos de sufrir por Cristo.
7. A.	Pedro enseño que los que sufren según la voluntad de Dios
deben de dejar de predicar por un tiempo.
		 B.	Pedro enseño que los que sufren según la voluntad de Dios
deben de encomendar sus vidas a Dios y seguir haciendo bien.
		 C.	Pedro enseño que los que sufren según la voluntad de Dios
deben de mudarse a un lugar donde no estarán perseguidos.
8. A.	Cuando las personas nos persiguen por nuestra fe, debemos de
hacerles notar cuan pecadoras son.
		 B.	Cuando las personas nos persiguen por nuestra fe, debemos
avisarles que Dios les castigará por ello.
		 C.	Cuando las personas nos persiguen por nuestra fe, debemos de
amarlas en Cristo, orar por ellas, y buscar hacerles bien.
9. A.	Los creyentes verdaderos rara vez sufrirán de las enfermedades
y aflicciones que afectan a los no creyentes.
		 B.	Los creyentes pueden sufrir de enfermedad u otros problemas,
pero Dios puede usar pruebas para ayudarles a servir al Señor
más eficazmente.
		 C.	Los creyentes verdaderos siempre serán salvos de herida o
enfermedad o accidente si sirven al Señor fielmente.
10. A.	El apóstol Pablo escribió, “Cuando soy fuerte, entonces soy
débil.”
		 B.	El apóstol Pablo escribió, “Yo le agradezco a Dios que siempre he
sido salvado de enfermedad seria y debilidad y prueba.”
		 C.	El apóstol Pablo escribió, “Cuando soy débil, entonces soy
fuerte.”
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Es cierto 2 Timoteo 3:12 para todo creyente en todo lugar?
2.	¿Puedes dar algunos ejemplos personales de ser perseguido porque
eres cristiano?
3.	¿No sería mucho mejor para nosotros (los creyentes) si no
experimentáramos ningún sufrimiento ni pruebas ni persecución en
nuestras vidas?
4.	¿Por qué pensaría alguien que está ofreciendo un servicio a Dios si
mata a cristianos? (Vea Juan 16:2)
5.	¿Piensa Ud. que los que sufren persecución en esta vida por la causa
de Cristo recibirán gloria y recompensa más grande en el cielo? Si así
es, ¿cómo cree usted que será esta gloria o recompensa?
6.	¿Piensa usted que nuestras “pruebas” en este mundo resultarán en
“recompensas” más grandes en el cielo? Si así es, ¿piensa usted que
la “recompensa” dependerá de cómo respondemos a las pruebas
de esta vida?
7.	¿Puede usted pensar en algunos ejemplos específicos en su propia
vida o en la vida de algún conocido en los cuales las pruebas y
persecuciones ya resultaron en “bendiciones espirituales” en esta
vida?
8.	¿Cómo debemos de responder a las personas que nos tratan
injustamente simplemente porque somos cristianos? ¿Puede
usted dar algunos ejemplos de un resultado positivo cuando usted
respondió “apropiadamente” a alguien que le maltrató a usted?
9.	¿Cómo es afectada su vida de oración cuando usted ora por sanidad
o libertad de pruebas y persecuciones pero Dios no le sana a usted
ni le guarda de la persecución?
10.	¿Piensa usted que su vida sería más fructífera y más gozosa si todo
saliera como usted quisiera?

{
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LECCIÓN 11

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA
ACERCA DEL FUTURO
Introducción
En esta vida, los creyentes suelen experimentar persecución, dificultades,
sufrimiento, y pruebas de varias clases. Dios nunca prometió que iba a ser
diferente mientras estemos en esta tierra. Sin embargo, en el futuro va a ser
totalmente diferente. Dios ha prometido a todos los creyentes verdaderos
un futuro glorioso de gozo perfecto y paz que nunca va a terminar. Esto
no significa que nuestras pruebas presentes son insignificantes, pero el
saber acerca de nuestro futuro maravilloso con Jesús nos ayudará a ser
pacientes mientras esperamos la hora cuando vamos a estar para siempre
con el Señor.
1. Lo que nos pasa cuando morimos siendo creyentes en Jesús.
Nuestros cuerpos se mueren, pero nuestros espíritus o almas son
llevados en seguida a la presencia de Jesús. La Biblia no nos cuenta en
detalle como es la vida para los creyentes entre la hora de su muerte
y la hora de su resurrección, pero nos da la seguridad de que el estar
con el Señor después de la muerte será una bendición más grande que
cualquier cosa que hemos experimentado aquí en la tierra.
Referencias Bíblicas
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna, en los cielos. . . . Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo
que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
. . pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor.” 2 Corintios 5:1, 6, 8
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Pablo escribió: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir
es ganancia. . . teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor.” Filipenses 1:21, 23
Vea también: Salmo 23:6; 49:15; Lucas 23:42-43; 2 Timoteo 4:6-8;
Apocalipsis 14:13

2. ¿Qué pasa a nuestros cuerpos cuando nos morimos?
Nuestros cuerpos eventualmente se descomponen se vuelven “polvo.”
Ellos no tendrán vida otra vez hasta que Cristo regrese y todos los que
hayan muerto resucitarán.
Referencias Bíblicas
“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al
polvo volverás.” Génesis 3:19
“El hombre va a su morada eterna. . . y el polvo vuelva a la
tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.”
Eclesiastés 12:5, 7
Vea también: Job 7:6-10; 10:9; Salmo 103:14; Isaías 40:6-7; 1 Corintios 15:47;
2 Corintios 4:7; 1 Pedro 1:24.

3. ¿Tiene la muerte la palabra última?
¡De ninguna manera! Cristo ha vencido a la muerte y nos ha dado
la garantía que nosotros que confiamos en él y creemos en él
compartiremos en su victoria gloriosa sobre el pecado, la muerte, y
el infierno.
Referencias Bíblicas
“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.” 1 Corintios 15:22.
“Nuestro Salvador Jesucristo. . . quitó la muerte y sacó a luz
la vida y la inmortalidad por el evangelio.” 1 Timoteo 1:10
“Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1 Corintios 15:56-57
Vea también: Isaías 25:8; 35:1-10; Romanos 6:23; 1 Corintios 15:22-26; 50-55;
2 Corintios 5:1-10; Apocalipsis 7:14-17; 21:2-5.
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4. Cuando Cristo regrese a la tierra, ¿qué pasará a nuestros
cuerpos?
Todos los que han muerto resucitarán a otra vez. Algunos se levantarán
a una vida eterna de gloria mientras otros se levantarán para vergüenza
y un castigo eterno.
Referencias Bíblicas
“Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de
injustos.” Hechos 24:15
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.” Juan 5:28-29
Vea también: Daniel 12:2; Juan 5:25; 11:25; Hechos 24:15; 1 Corintios 15:54;
2 Corintios 4:14; 1 Tesalonicenses 4:16.

5. ¿Cómo serán los cuerpos de los cuerpos resucitados de los
creyentes?
Los cuerpos resucitados de los creyentes serán como el cuerpo glorioso
(espiritual) de Jesucristo. Ellos tendrán dimensiones físicas, tal como
el cuerpo de Jesús los tiene, pero ellos serán mucho más gloriosos
que los cuerpos terrenales. Ellos serán inmortales e imperecederos y
nunca estarán sujetos a cualquier de las enfermedades, debilidades
o problemas que nuestros cuerpos presentes experimentan con
frecuencia.
Referencias Bíblicas
“El Señor Jesucristo. . . transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.”
Filipenses 3:20-21
“Se siembra [entierra] en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en
debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal,
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo
espiritual.” 1 Corintios 15:42-44
Vea también: 1 Corintios 15:35-56; 2 Corintios 3:17-18.
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6. ¿Cuándo tomará lugar todo esto?
La resurrección de los creyentes tomará lugar cuando Jesús vuelva a
la tierra otra vez. Nadie sabe la hora exacta del regreso de Jesús, pero
esperamos con gran anticipación el día imponente cuando Jesús se
glorificará y todos que han anhelado su apariencia se regocijarán.
Referencias Bíblicas
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor.” Mateo 24:42
“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.” 1 Tesalonicenses 4:16
Vea también: Mateo 24:36; Lucas 12:40; Juan 6:40; 1 Corintios 15:23; Tito 2:13.

7. ¿Se sorprenderán los creyentes cuando Jesús regrese?
No. Aunque no sabemos la hora exacta cuando Jesús regresará, la
Biblia nos da varias señales que indicarán su venida. Entonces quienes
leen y creen lo que la Biblia dice estarán buscando y esperando el
regreso de Jesús y no se sorprenderán por completo cuando él venga.
Entre las señales que indican el regreso de Jesús podemos mencionar
guerras, hambre, desastres naturales, persecuciones de los creyentes,
enseñanzas falsas esparcidas y un aumento en desobediencia y
rebeldía. También hay señales que tomarán lugar en el mundo político
y económico. Algunos creyentes, por ejemplo, se enfocan en los
eventos especiales que tomarán lugar en la tierra de Israel y entre los
judíos antes que Jesús regrese.
Una señal muy especial que Jesús recalcó es la predicación del
Evangelio al mundo entero antes que él regrese. Es muy interesante
respecto a esto que el evangelio hoy en día está alcanzando a muchas
más personas que en cualquier otro momento en la historia humana.
Dios nos ha provisto con muchas maneras nuevas de acelerar la
traducción, proclamación, y distribución de las Escrituras y miles de
personas fieles están comprometidos activamente en llevar el mensaje
de Cristo a los fines de la tierra.
A la luz de todas las cosas que están pasando en el mundo hoy, muchos
cristianos creen que Cristo puede regresar pronto. Sin embargo, si
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Jesús regresa pronto o en el futuro lejano, ¡debemos de asegurar que
de veras estamos viviendo para él ahora y que estamos listos para su
venida!
Referencias Bíblicas
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche. . . . Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.”
1 Tesalonicenses 5:2, 4
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
Mateo 24:14
“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que [Jesús] está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33
Vea también: Mateo 24:5-14; 32-35; 2 Tesalonicenses 1:10.

8. ¿Quién verá a Jesús cuando él venga otra vez a la tierra?
¡Todos! Aunque solamente unas pocas personas vieron a Jesús cuando
él vino por primera vez a la tierra como bebé en Belén, todas las
personas en la tierra lo verán cuando él regrese a la tierra en gloria.
Referencias Bíblicas
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;
y entonces. . .todas las tribus de la tierra. . . verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.” Mateo 24:30-31
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá.” Apocalipsis 1:7
Vea también: Lucas 17:24.

9. ¿Qué pasará al universo presente cuando Jesús regresa?
El mundo como nosotros lo conocemos se va a destruir y será
reemplazado con un nuevo cielo y una nueva tierra. El “agente” de
destrucción será fuego así como la destrucción anterior del mundo en
los días de Noé se realizó por agua.
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Referencias Bíblicas
“. . . por la palabra de Dios. . . el mundo de entonces pereció
anegado en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.”
2 Pedro 3:5-7
“Los cielos, encendiéndose, serán deshechos. . . siendo
quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según
sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.” 2 Pedro 3:10-13
Vea también: Mateo 24:35; Lucas 17:26-28; Romanos 8:21; Apocalipsis 21:1.

10. ¿Cómo debemos de vivir nosotros los creyentes mientras esperamos
el regreso de Jesús?
Debemos de vivir vidas de santidad, animar a creyentes compañeros,
compartir el Evangelio con los que no lo tienen, vivir en paz con los
demás, y esperar con entusiasmo el día del regreso de Cristo.
Referencias Bíblicas
“Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios. . . habiéndonos vestido con la coraza de fe
y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. . . .
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros,
así como lo hacéis.” 1 Tesalonicenses 5:6-8, 11
“Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera
de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de
Dios. . . Por lo cual. . . procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” 2 Pedro 3:11-12, 14
Vea también: Mateo 24:44; 1 Corintios 4:5; 15:58; Colosenses 1:10;
1 Tesalonicenses 5:14-23; 1 Timoteo 6:14; Tito 2:3; 2 Pedro 11-15, 17-18;
1 Juan 2:28.

11. ¿Qué pasará a los creyentes todavía vivos cuando Cristo regresa?
Ellos serán cambiados instantáneamente y recibirán nuevos cuerpos
gloriosos e imperecederos. Ellos se levantarán con los creyentes
resucitados a encontrarse con Cristo en el aire y vivirán para siempre
con él en la gloria.
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Referencias Bíblicas
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos [moriremos];
pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.” 1 Corintios 15:51-52
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.” 1 Tesalonicenses 4:16-17
Vea también: Mateo 16:27; Juan 14:3; 1 Corintios 4:5; Filipenses 3:20-21;
Colosenses 3:4; Tito 2:13; Hebreos 9:27-28; 1 Pedro 5:4; 1 Juan 3:2.

12. ¿Qué hará Jesús cuando regresa a la tierra?
Él levantará a vida todos que se han muerto y juzgará a todos que alguna
vez han vivido. Aunque nuestra salvación es totalmente por la gracia
de Dios, los creyentes misericordiosamente serán recompensados por
toda buena obra que han hecho a través del poder de Dios que reside
en ellos.
Referencias Bíblicas
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus
obras.” Mateo 16:27
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”
2 Corintios 5:10
Vea también: Juan 5:22, 27; Hechos 10:42; 17:31-32; Romanos 2:16;
6:7-8; Efesios 6:7-8; 2 Timoteo 4:1.

13. ¿Qué pasará a los que amaron y sirvieron a Jesús en esta vida?
Ellos recibirán las recompensas que Jesús da a los que lo amaron y
lo sirvieron. Ellos serán bienvenidos al reino de Dios de gloria donde
pasarán la eternidad con Jesús y todos los otros creyentes en amor,
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gozo y paz.
Referencias Bíblicas
Jesús dijo: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.” Juan 14:3
“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores [Jesús], vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria.” 1 Pedro 5:4
Vea también: Mateo 24:45-47; 25:31-40; Apocalipsis 7:9-17.

14. ¿Qué pasará a los que no creyeron ni confiaron en Jesús?
Ellos también recibirán cuerpos de alguna clase pero sus cuerpos serán
totalmente diferentes a los cuerpos gloriosos de los creyentes. Estos
cuerpos estarán sujetos a sufrimiento y dolor sin alivio. Ellos estarán
lanzados a los “fuegos del infierno” fuera de la presencia de Dios y
su gente. Ellos continuarán a existir bajo el juicio de Dios y estarán
eternamente perdidos.
Referencias Bíblicas
“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”
Mateo 25:46
“Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder.” 2 Tesalonicenses 1:9
“Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes.” Mateo 13:41-42
Vea también: Daniel 12:2; Marcos 9:48; Juan 3:36; 2 Tesalonicenses 1:9;
Hebreos 10:29; 2 Pedro 2:4, 5, 9; 3:7; Judas 13; Apocalipsis 14:9-11; 20:15;
21:8.

15. ¿Cómo será la vida para los creyentes en el nuevo cielo y la nueva
tierra?
La vida será gloriosa más allá de cualquier cosa que ahora podemos
imaginar o describir. Sin embargo, la Biblia no da muchos detalles
específicos acerca de esta vida nueva (probablemente porque no las
podríamos entender por completo). Más bien la Biblia enfatiza la
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ausencia de cosas que frecuentemente hacen nuestras vidas actuales
difíciles, desafiantes, frustrantes, o tristes. Por ejemplo, en la vida
venidera no habrá ningún sufrimiento, ni tristeza, ni enfermedad, ni
muerte y lágrimas. No habrá oscuridad ni fracasos ni debilidades ni
desilusiones ni demandas insatisfechas. La maldición pronunciada en
la tierra después que Adán pecó ya no existirá. La vida será perfecta en
toda manera. Nada en nuestra vida presente puede empezar a comparar
con nuestra vida futura. Viviremos en gozo y paz y gloria con JESUS
en una vida sin fin.
Referencias Bíblicas
“Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman.” 1 Corintios 2:9
“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron.” Apocalipsis 21:3-4
Vea también: Salmo 17:15; Isaías 33:17; Mateo 6:20; 3:43; Juan 17:24;
Hechos 7:55-56; Romanos 8:18-22; 2 Corintios 4:17; Apocalipsis 7:9; 22:3-5.
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LECCIÓN 11 – PREGUNTAS DE EXAMEN
CIERTO O FALSO

Trace un círculo alrededor del C o F.
1. C F	Cuando los creyentes mueren, sus espíritus o almas son
llevados inmediatamente a la presencia de Jesús.
2. C F	Los cuerpos mortales de los creyentes se cambiarán
inmediatamente por nuevos cuerpos inmortales cuando ellos
mueren.
3. C F	Los cuerpos de ambos, los creyentes y los no creyentes, serán
resucitados.
4. C F	Los cuerpos resucitados de los creyentes serán mucho más
gloriosos que sus cuerpos terrenales.
5. C F	Solamente los creyentes verán a Jesús cuando él regresa a la
tierra.
6. C F	Nadie sabe la hora exacta cuando Jesús vendrá de nuevo a la
tierra.
7. C F	Los creyentes se van a sorprender por completo cuando Jesús
regresa.
8. C F	Los creyentes que estén vivos cuando Jesús regrese no
morirán.
9. C F	Los que no creen ni confían en Jesús estarán eternamente
perdidos.
10. C F	La vida futura de los creyentes será más gloriosa y maravillosa
de lo que podemos imaginar o describir.
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TIPO TEST

Indique una declaración de las tres que sea la correcta.
Trace un círculo alrededor del A o B o C.
1. A.	El apóstol Pablo temía a la muerte porque él no estaba seguro de
que le iba a pasar cuando muriera.
		 B.	Pablo temía a la muerte porque él sabía que probable él moriría
cruelmente como resultado de la persecución.
		 C.	Pablo no temía a la muerte sino que anticipaba el estar con
Cristo, lo cual él consideraba mucho mejor.
2. A.	La Biblia enseña que los que mueren en el Señor son bendecidos
de verdad.
		 B.	La Biblia enseña que los que mueren en el Señor no se darán
cuenta de nada hasta el día de la resurrección.
		 C.	La Biblia no enseña nada acerca de los que mueren en el Señor.
3. A.	Los cuerpos resucitados de los creyentes van a ser exactamente
iguales a los cuerpos que tenían cuando vivían en la tierra.
		 B.	Los cuerpos resucitados de los creyentes van a ser espirituales,
inmortales, e imperecederos.
		 C.	Los cuerpos resucitados de los creyentes van a ser como los
cuerpos de los ángeles.
4. A.	Cuando Jesús vuelva a la tierra, Él vendrá silenciosamente y
solamente unas pocas personas lo verán al principio.
		 B.	Cuando Jesús vuelva a la tierra, todos los creyentes lo verán pero
los no creyentes no lo verán.
		 C.	Cuando Jesús vuelva a la tierra, habrá el sonido alto de una
trompeta y toda persona lo verá.
5. A. 	Cuando Jesús vuelva a la tierra, la mayoría de las cosas en la
tierra van a seguir siendo como ahora son.
		 B.	Cuando Jesús vuelva a la tierra, los creyentes estarán muy
gozosos pero los incrédulos no lo estarán.
		 C.	Cuando Jesús vuelva a la tierra, ambos los creyentes y los no
creyentes estarán muy felices.
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6. A.	Cuando Jesús vuelva, nuestra tierra presente será destruida y
habrá un nuevo cielo y una nueva tierra.
		 B.	Cuando Jesús vuelva, nuestra tierra actual permanecerá no
cambiada excepto que no habrá más descomposición o muerte.
		 C.	Cuando Jesús vuelva, los creyentes serán llevados al cielo y los
no creyentes seguirán viviendo en la tierra.
7. A.	Tanto los creyentes como los no creyentes se van a sorprender
totalmente cuando Jesús regresa a la tierra.
		 B.	Los creyentes no se van a sorprender totalmente cuando Jesús
regresa porque estarán esperando que él venga pronto.
		 C.	Los creyentes pueden calcular el día exacto cuando Jesús
volverá.
8. A.	Todos los creyentes que todavía estén vivos cuando Jesús regrese
se morirán pero resucitarán pronto después.
		 B.	Los creyentes que todavía estén vivos cuando Jesús regrese
repentinamente serán cambiados y se levantarán a encontrarse
con él en el aire.
		 C.	La Biblia no nos dice que pasará a los creyentes que todavía
estén vivos cuando Jesús regresa.
9. A.	Cuando Jesús regresa, él juzgará a todos que han vivido y
recompensará a los que le han amado y servido.
		 B.	Cuando Jesús regrese, él les dará a todos una oportunidad más
de creer en él antes del Día de Juicio.
		 C.	Cuando Jesús regrese, él juzgará solamente a los que no creyeron
en él.
10. A.	Cuando Jesús regrese a la tierra, todos se regocijarán en la
misericordia y gracia de Dios y disfrutarán la vida eterna con
Jesús.”
		 B.	Cuando Jesús regrese a la tierra, los no creyentes serán separados
de Dios por un tiempo pero después compartirán el gozo del
cielo.”
		 C.	Cuando Jesús regrese a la tierra, los creyentes vivirán con Jesús
para siempre y los no creyentes serán separados de Jesús para
siempre.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

1. ¿Está usted esperando la Segunda Venida de Cristo? ¿Por qué?
2.	¿Recibirán los creyentes un cuerpo nuevo y glorioso justo después
de que mueran? Si así es, ¿será diferente este cuerpo al cuerpo que
recibirán en el tiempo de la resurrección?
3.	¿Recibirán todos un “nuevo cuerpo” de alguna clase en el tiempo de
la resurrección?
4.	¿Qué piensa usted que quiere decir que los creyentes recibirán un
cuerpo “espiritual” cuando Jesús regresa?
5.	¿Podemos determinar exactamente cuando Jesús volverá? ¿Podemos
determinar el tiempo aproximado cuando Jesús volverá?
6.	¿Cómo debemos de vivir nosotros los cristianos mientras esperamos
que Jesús vuelve a la tierra? ¿Hay cosas que debemos de hacer
además de cosas que no debemos de hacer?
7.	Los cristianos tienen opiniones diferentes en cuanto el “milenio” (el
reino de Cristo de mil años que se describe en el capítulo 20 de
Apocalipsis). ¿Cuáles son algunas de estas diferencias? ¿Cuál es el
punto de vista de usted acerca del milenio?
8.	¿Cómo entiende usted el “juicio final” al cual la Biblia refiere? ¿No
sabrá la gente hasta el “juicio final” si se salvará o no?
9.	¿Tendrán los no creyentes una “segunda oportunidad” de creer en
Jesús después de que él vuelva?
10.	¿Cómo piensa usted que será la vida en el nuevo cielo y la nueva
tierra?

g
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SU PROPIA SALVACIÓN
Después de leer las preguntas y respuestas en estas Lecciones, usted quizás
todavía tiene algunas preguntas acerca de su propia relación con Jesucristo.
Tal vez usted no está seguro que sus pecados han sido perdonados.
Posiblemente usted se pregunta si de verdad es hijo de Dios. O quizás
usted simplemente no sabe que debe de hacer para recibir de Dios el regalo
de la vida eterna.
Si usted sinceramente desea dedicar su vida a Cristo pero no está seguro de lo
que debe de hacer, lo animamos a confesar sus pecados a Dios humildemente
y sinceramente, creer con todo su corazón que Jesús pagó la pena de muerte
por sus pecados, y después, con fe, afirmar para si mismo la promesa de
Dios de dar perdón y vida eterna a todos los que de veras creen.
Para ayudarle a hacer esto, lo invitamos a orar con sinceridad la oración
siguiente—o una oración suya propia parecida.
Querido Dios, yo confieso que con frecuencia he pecado contra ti y no
he vivido en la manera que tú quieres. Yo he hecho muchas cosas que
no debería de haber hecho y he fallado en hacer las cosas que debí de
haber hecho. Por favor perdóname. Sinceramente creo que Jesús murió
en la cruz en mi lugar y que se resucitó para mi salvación. Con fe acepto
de ti los regalos del perdón y de la vida eterna. Con todo el corazón te
agradezco por estos regalos y, con la ayuda del Espíritu Santo, prometo
amarte y servirte mientras yo viva. Todo esto lo pido en el nombre de mi
Salvador precioso, Jesucristo. ¡Amén!

Lea otra vez las promesas que Dios les da a todos los
que confiesan sus pecados y ponen su confianza en Jesús
para el perdón y la vida eterna.
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. . . .
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.”
1 Juan 5:11-13

Estas son las promesas de Dios. ¡Crea y viva para siempre!
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