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Lección 1 

¿Qué debo hacer para ser salvo? 

➲ ¿Ya le sucedió a usted? 

• ¿Encontrarse perdido y no saber el camino de regreso a casa? 
• ¿Cómo se sintió? 
• ¿Alguien le ayudó? 

➲ ¡Perdido y sin saberlo! 

• Por causa del pecado todos nos descarriamos y estábamos perdidos sin esperanza. 

• Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser salvos? 

“Pues, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

(Romanos 3:23)  
 

➲ Descubriendo Juntos 

Hablemos sobre este asunto y descubramos cuál es el plan que Dios tiene para que seamos 
salvos. 

1. ¿Puede Dios salvar al pecador?  (1 Timoteo 1:15)  “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”. 
 

______________________________________________________________________ 

▪ Hable sobre lo que esto significa para usted. 
▪ La Santa Biblia nos da la seguridad de que Dios desea salvarnos y liberarnos 

del pecado. 
 

2.  ¿Cuántos pueden ser salvos? (Juan 3:16)  “Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.  
 

____________________________________________________________________ 
 



▪ «Creer en Jesús» es el primer paso para ser salvo. 
▪ Se siente usted incluido en el grupo de los que Jesús vino a salvar? 
▪ La Biblia enseña, que cuando somos liberados del pecado somos hechos 

justos, sin culpa.  A esto llamamos JUSTIFICACION.  
 

3. ¿Quién es el único que puede justif icar al pecador?  (Romanos 8:33)  
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.” 
 

______________________________________________________________________ 
▪ Sólo Dios puede transformar nuestra vida. 
 

4. ¿Cuál es el precio de la justif icación?  (Romanos 3:24)  “Siendo 

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

Jesús,” 
 

______________________________________________________________________ 

▪ No tenemos que hacer cosas para ser salvos.  La salvación es un regalo de 
Dios. 

 

5. ¿Cómo se siente usted cuando recibe un regalo valioso? 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo podemos ser justif icados?  (Romanos 5:1)  “Justificados, pues, por 

la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 
 

______________________________________________________________________  
▪ «La fe» es el segundo paso que damos para alcanzar la salvación. 
▪ ¿Podría usted confiar su vida en las manos de Dios? 
▪ Permita que Dios obre en su vida. 
▪ ¿Qué piensa al respecto? 

 

7. ¿Cómo pagó Jesús nuestra salvación?  (Romanos 5:9)  “Pues mucho 

más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.” 
 

_______________________________________________________________________  

▪ El amor de Dios es algo que no se puede explicar.   

▪ El precio de la salvación tiene un costo muy alto, pero Jesús nos la ofrece 
de “gracia”. 

➲ Una invitación de Dios 



▪ ¿Qué invitación le hace Jesús hoy?  (Mateo 11:28)  “Venid a mí todos 

los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” 
 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______ 

▪ ¿Qué piensa usted de esa invitación? 
▪ En su opinión, ¿cómo es posible ir a Jesús y aceptar su invitación? 
▪ Cuando uno está perdido, no hay nada mejor que encontrar el camino verdadero, el 

camino de regreso a casa…   
▪ ¿Sabía usted que Jesús es el camino y la única Esperanza de salvación?                          

“… y al que a mí viene, no le echo fuera”  (Juan 6:37)  
▪ Ante la invitación de Dios, ¿por qué no tomar una decisión? 

 

 

 

 

➲ Para Leer y Meditar 

Para cada día de la semana, usted tendrá un pasaje de la Biblia sobre el tema de la 
salvación. 

Día 

Domingo: 

Lunes: 

Martes: 

Miércoles: 

Jueves: 

Viernes: 

Sábado: 

Pasaje Bíblico 

Mateo 18:3 

Juan 17:3 

1 Tesalonicenses 5:23 

Filipenses 2:13  

Juan 15:25.26 

Salmos 37:5 

Hechos 16: 23-31 

Tema 

Conversión 

Conocer 

Santidad 

Transformación 

Creer 

Entrega 

Salvación  

 



➲ Ahora le toca a usted 

Piense lo que sería su vida sin Jesús y lo que Él podría hacer por usted.  Escriba en los 
espacios en blanco, cómo su vida puede ser diferente con Jesús. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

¿Con quién le gustaría compartir la salvación y el gran regalo de Jesús?  

__________________________________________________________________________  

Lección 2  

¿Cómo Librarme del Complejo de Culpa? 

➲¿Ya le sucedió a usted? 

▪ ¿Sufrir por algo que le ocurrió en el pasado? 
▪ ¿Le atormenta el complejo de culpa hasta el punto de sentirse un gran pecador? 
▪ ¿Existe solución para ese problema? 

➲ Culpados 

El pecado que cometemos nos causa un malestar interior. 

▪ ¿Cómo l iberarnos de la culpa?  (Isaías 43:25)  “Yo, yo soy el que borro tus 

rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.” 

➲ Descubriendo Juntos 

Conversemos sobre este asunto y descubramos cómo podemos librarnos de la culpa del 
pecado… 

1.  ¿Hay esperanza para los que yerran?  (Miqueas 7: 18,19)  “¿Qué Dios como tú, 

que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad?  No retuvo 

para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.  El volverá a tener 

misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del 

mar todos nuestros pecados.” 

___________________________________________________________________________  



 
▪ ¿Cuál es su sentimiento al saber que Dios perdona, olvida y es misericordioso con 

usted? 
▪ ¿Ya pensó en lo que significa, “echaré tus pecados en lo profundo del mar”? 

2. ¿A través de quién viene el perdón?  (Colosenses 1:13,14)  “El cual nos ha librado 

de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien 

tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” 

___________________________________________________________________________  
 

▪ El perdón es un acto de “la gracia de Dios” 

▪ Es sólo a través de Jesús que podemos recibir el perdón de los pecados y librarnos 
de la culpa. 

3.  ¿Cómo podemos obtener el perdón?  (1 Juan 1:9)  “Si confesamos nuestros 

pecados, él    es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 

____________________________________________________________________________ 
 

▪ La confesión es el primer paso que damos en dirección al perdón. 

4. ¿Qué sucede cuando somos perdonados?  (Isaías 55:7)  “Deje el impío su 

camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 

misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.” 

____________________________________________________________________________ 
 

▪ Esto significa, un cambio de rumbo y actitud. 

5. ¿Qué sucede como resultado del arrepentimiento y la conversión?  (Hechos 
3:19)  “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.” 

  ___________________________________________________________________________  
 

▪ Esto es lo que la Biblia llama, “justificación”.  Dios nos considera como si nunca 
hubiésemos pecado, y esto sucede cuando usted se arrepiente y cambia de 
rumbo. 

6. ¿Cómo trata Dios a los que yerran?  (Hebreos  8:12)  “Porque seré propicio a sus 

injusticias; y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.”    

____________________________________________________________________________ 
 



▪ ¿Cómo puede Dios olvidar y mirarnos como si nunca hubiésemos errado? 
▪ Sólo existe una explicación para tal actitud: Su amor infinito.   

➲ Una Invitación de Dios  

¿Qué  invitación le hace Jesús hoy?  (Isaías 44:22)  “Yo deshice como una nube tus 

rebeliones, y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.”  

___________________________________________________________________________________  

¿Qué piensa usted de esta invitación? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

(Salmos 32:1)  “Bienaventurado aquél cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 

pecado.” 

▪ Cuando usted se arrepiente y coloca su vida en armonía con Dios, todo cambia. 
La libertad y la paz es el resultado de un nuevo estilo de vida, libre de pecado. 

▪ Cuando Jesús entra en su corazón, su vida es feliz, porque encontró el perdón 
en Jesús  

 

➲ Para Leer y Meditar 

San Juan 8:36, nos aconseja: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres.” 

¿Cómo podría cambiar su vida si pone en práctica este consejo? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 

también os perdonó a vosotros en Cristo.”  (Efesios 4:32)  
 

➲ Ahora le toca a usted  

Jesús le dice hoy: “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) 
 
Piense por un momento lo que sería una vida sin culpa, sin temor y sin remordimientos de una 
conciencia perturbada y sin paz. 



 
Escríbale a Jesús su pedido de libertad: 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 
¿Con quién le gustaría compartir la experiencia del perdón de los pecados que Jesús nos 
prometió dar? 
 

 
 

Lección 3 
 

¿Podemos Ser Santos en esta Vida? 
 

➲¿Ya le sucedió a usted? 

 
▪ Alguien le dijo alguna vez: ¡Tú eres un “santo” ! 

▪ ¿Podría alguien ser santo sin ser beatificado? 

▪ ¿Cómo se sentiría usted si todos sus vecinos le llamaran “santo”  ? 

▪ ¿Será que cualquiera puede ser “santo”? 

➲ Separados 

▪ “Santidad”,  según la Biblia, significa « apartarse del pecado ».   Siendo así, 
entonces usted puede llegar a ser “santo’. 

▪ Jesús nos promete: “Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 

de carne.”   (Ezequiel 36:26) 

➲ Descubriendo Juntos 

Conversemos sobre este asunto y descubramos cómo podemos permanecer unidos a Dios y 
estar separados del pecado. 

Cómo tener una vida santa y estar siempre en comunión con Jesús: 

1. ¿Qué es necesario para estar con Jesús?   (2 Pedro 2:18)  “Pues hablando 

palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a 

los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.” 

___________________________________________________________________________ 



 

▪ El crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesús van juntos. 
▪ Estos son dos aspectos que nos llevan a la comunión y por ende a una vida 

consagrada a Jesús. 
▪ No puede existir compañerismo y amistad con alguien desconocido. 

 

2. ¿Qué es lo que nos hace ser santos?   (Juan 17:17)  “Santifícalos en tu verdad: tu 

Palabra es verdad”. 

____________________________________________________________________________ 
 

▪ A través de la Biblia podemos conocer a Dios y su plan para nuestra vida. 
▪ A través de la Palabra de Dios somos santificados en Él. 

 

3. ¿Cómo nos guía la Bibl ia?   (Salmos 119:105)  “Lámpara es a mis pies tu palabra  

    y lumbrera a mi camino”. 

____________________________________________________________________________ 
 

▪ Como lámpara en medio de la oscuridad, la Biblia nos indica el camino correcto que 
debemos seguir. 

 

4. ¿Responde Dios las oraciones?   (Mateo 7:7,8)  “Pedid, y se os dará;  buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquél que pide, recibe; y el que busca, 

halla, y al que llama, se le abrirá”. 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

▪ La oración cambia nuestra actitud para con Dios.  Orando es como nos 
relacionamos con Él. 

 

5. ¿Cuánto debemos orar?  (2 Tesalonicenses 5:17)  “Orad sin cesar.”  

____________________________________________________________________________  
 

▪ Cuando nos relacionamos con Dios mediante la oración, recibimos fuerzas para 
vencer las pruebas y las tentaciones de Satanás. 

 

6. ¿Cuál es el resultado de estar en comunión con Jesús?  (Isaías 40:31)   “Pero 

los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán,  y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 



_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 

▪ Dios quiere que vivamos en comunión permanente con Él.  Esa experiencia debe 
comenzar aquí en esta tierra. 

▪ Es a través de Jesús que recibimos el poder para vencer todas nuestras dificultades.  
 

➲ Una Invitación de Dios 

¿Qué signif ica conocer a Jesús?  (Juan 17:3)  “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan 

a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. 

___________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

▪ Su relación personal con Jesús, no sólo producirá una vida santa, sino que lo 
llevará a experimentar ¡ya!, aquí en la tierra, los goces de la vida eterna… 

▪ ¿Por qué no comienza desde hoy a vivir una vida santificada para Cristo? 

▪ Tome usted la decisión de orar y estudiar la Biblia diariamente; así establecerá 
una vida de comunión permanente con Jesús. 

➲ Para Leer y Meditar 

¿Qué le dicen estos versículos sobre la vida santa?   

▪ (Romanos 12:12)  “Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 

constantes en la oración.”    

▪ (Juan 17:17)  “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

➲ Ahora le toca a usted. 

▪ Piense por un instante, en la alegría que produce caminar con Dios en todo 
momento. 

▪ ¿Desea ser santo?  Escriba en los espacios en blanco lo que hay en su corazón. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



▪ ¿Con quién le gustaría compartir “la experiencia de la santidad”  obtenida en 
Cristo? 

 
Lección 04 

¿Es la Bibl ia digna de Confianza? 
 

➲¿Ya le sucedió a usted? 

 
▪ ¿Alguna vez un desconocido tocó la puerta de su casa para pedirle dinero 

prestado? 
▪ ¿Es difícil confiar en extraños? 

 
Confianza: 
Para confiar en la Biblia es necesario conocerla y saber que ella proviene de Dios, y que tiene 
un mensaje especial e importante para usted. 
 
(2 Pedro 1:21)  “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 

➲ Descubriendo Juntos 

Conozcamos mejor la Biblia, pues esa es la única manera de confiar en su mensaje y conocer 
el plan que Dios tiene para nosotros.  

1. ¿Cuál es la importancia del estudio de la Bibl ia?  (Juan 5:39)  “Escudriñad las 

Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 

las que dan testimonio de mí.”  

_____________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________ 

▪ La Palabra de Dios revelada en la Santa Biblia nos indica el camino de la vida 
eterna.  Ella contiene el mayor y el mejor de los tesoros que podamos imaginar o 
recibir.  

2. ¿Cómo debemos estudiar la Bibl ia?  (Isaías 28:10)  “Porque mandamiento tras 

mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 

poquito allí, otro poquito allá.  



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

▪ Comparando un texto con otro; analizando lo que está escrito en otras partes de la 
Biblia sobre un determinado asunto, llegaremos a comprender las verdades 
reveladas por Dios.   

▪ Al leer un versículo, necesitamos encontrar el asunto o analizarlo en su contexto 
para comprender su significado.  

3. ¿Quién nos ayuda en la comprensión de la Bibl ia?  (Juan 14:26)   “Más 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.” 

______________________________________________________________________________  

▪ Jesús nos dice que el Espír i tu Santo vendrá para guiarnos a la verdad; 
enseñarnos la verdad; y también se encargaría de recordarnos la verdad.  

4. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor la Bibl ia?  (Salmos 119:18)  
“Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.” 

_____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

▪ No debemos tener preconceptos.  Debemos permitir que Dios nos hable por medio 
de su Palabra.  

5. ¿Qué dice la Biblia respecto al tiempo que vivimos sin conocimiento del mensaje? 
(Hechos 17:30)  “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.” 

___________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________ 

▪ Dios no considera el tiempo que vivimos en la ignorancia, sin embargo, espera que 
busquemos su conocimiento.  Hoy es el día de buscar su Palabra, pues llegará el 
tiempo cuando no tendremos más oportunidad.  



➲ Una Invitación para usted 

¿Cuál es la promesa para aquellos que estudian la Biblia?   

▪ (Lucas 11:28)  “Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios, y 

la guardan”. 

▪ (Apocalipsis 1:3)  “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 

profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.”  

___________________________________________________________________________________  

▪ ¿Por qué no tomar la decisión de seguir los consejos y orientaciones de la Biblia? 

▪ Deje que la Palabra de Dios hable a su corazón.  Escuche su voz diciéndole cuál es 
el plan del Señor para su vida.  

 

➲ Para Leer y Meditar 

▪ ¿Por cuánto t iempo permanecerá su Palabra?  (Isaías 40:8)  “Sécase la 

hierba, marchítase la flor; mas la Palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre.”   (Mateo 24:35)  “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.”    

________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

▪ La Biblia es el único libro actualizado, a pesar de tener muchos siglos de historia. 

➲ Ahora le toca a usted 

Medite en la Biblia y la verdad que Dios ha revelado a través de ella.  Si desea aceptarla como 
la Palabra de Dios y quiere seguir sus enseñanzas, escriba su deseo:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

 

¿Con quién o con quiénes le gustaría compartir la Biblia como el libro Sagrado de Dios?  

________________________________________________________________________
___________ 

________________________________________________________________________
___________ 

 

 

 

 

 

Lección 5 

¿Cuándo volverá Jesús? 

➲ ¿Ya le sucedió a usted? 

▪ Encontrarse en casa y ser sorprendido con la llegada inesperada de algún familiar 
que hace tiempo no ve. 

▪ ¿Cuál sería su reacción? 

▪ ¿Cómo se sentiría usted si la visita inesperada encuentra su casa desordenada? 

➲ Llegó el Fin 

▪ Estamos viviendo el final de la historia de este mundo, y pronto Jesús volverá. 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él.  Sí.  Amén”.   (Apocalipsis 1:7) 

➲ Descubriendo Juntos 

▪ Revisemos las señales  del regreso de Jesús y el fin de la historia de este mundo 
pecaminoso. 

1. ¿Qué di jo Jesús sobre las señales de su venida?  (Lucas 21:25,26)  “Entonces 

habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las 



gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los 

hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 

porque las potencias de los cielos serán conmovidas”. 

___________________________________________________________________

_________ 

 ____________________________________________________________________________  

▪ Muchas de las señales ocurrirán en la naturaleza. 

 

 

2. ¿Cuáles son algunas de esas señales?  (Mateo 24:29)  “E inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas”. 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

▪ El presidente Dwinght, en Colecciones Históricas de Connecticut, escribió lo 
siguiente: 

“El día 19 de mayo de 1780, fue un día totalmente oscuro.  Las luces se encendieron en 

muchas casas.  Los pájaros dejaron de cantar y desaparecieron.   Las aves se retiraron 

a sus gallineros.   Todos creían que había llegado el día del juicio”.  

▪ El 13 de noviembre de 1833, el Prof. Denison Olmsted, de la Universidad de Yale, 
escribió lo siguiente:  

“Los que tuvieron la dicha de testimoniar la exhibición de las estrellas ardientes la 

madrugada del 13 de noviembre de 1833, vieron probablemente la mayor demostración 

de fuegos celestes que hubo desde la creación del mundo, o por lo menos escrito en los 

anales, en las páginas de la historia… 

“La extensión de la lluvia fue tal, que cubrió parte considerable de la superficie de la 

tierra, desde el centro del atlántico, al este, hasta el Pacifico al oeste; y desde la costa 

norte de América del Sur, hasta las lejanas regiones de posesión británica del norte, el 

espectáculo fue visible, presentando por todas las partes casi el mismo aspecto”.  

 



3. ¿Qué advertencia hizo Jesús al referirse a los acontecimientos f inales?  
(Lucas 21:28)  “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 

cabeza, porque vuestra redención está cerca”.  

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

▪ Las señales son una evidencia de que se está aproximando el gran día del regreso 
de Jesús. 

 

4. ¿Cómo será el regreso de Jesús?   (Apocalipsis 1:7)   “He aquí que viene con las 

nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación por él. Sí, amen.” 

(Hechos 1:11)  “Los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo?  Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

(Mateo 24:30)  “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 

nubes del cielo, con poder y gran gloria”. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

▪ Será visible, personal, corporal. 

▪ Se manifestará en gloria y majestad. 

 

5. ¿Para qué vendrá Jesús?   (Juan 14:3)   “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”. 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

▪ Jesús vendrá para buscar a sus hijos,  aquellos que lo acepten como Señor y 
Salvador personal. 

 

➲ Una Invitación de Dios 



▪ ¿Cómo puede prepararse usted para la segunda venida de Cristo?    

▪ (Mateo 24:42)   “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor”. 

▪ (Mateo 24:44)  “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 

Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. 

▪ (Mateo 24:13)  “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. 

▪ (Mateo 24:36)  “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 

sino sólo mi Padre”.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 

este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”.  (Tito 2:11-13) 

▪ Entréguele su vida a Cristo hoy, y prepárese para el gran día final. 

 

➲ Para Leer y Meditar 

¿Qué sucederá con los muertos cuando regrese Jesús? 

▪ “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)   

¿Y con los vivos? 

▪ “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados.  Porque es necesario que esto corruptible se vista 

de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.”   (1 Corintios 15: 51-53)   

➲ Ahora le toca a usted 

Piense respecto al regreso de Jesús. 



Si desea prepararse y alistarse para aquel momento cuando Jesús regrese, escriba aquí su 
deseo y decisión: 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

¿Con quién le gustaría compartir esta hermosa verdad del pronto regreso de Jesús?  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______ 

 
Lección 6 

¿Es necesario Obedecer los Mandamientos de Dios para ser Salvo? 
 

➲ ¿Ya le sucedió a usted? 

▪ ¿Alguien le preguntó alguna vez cuál es el decreto de ley de nuestro país 
que prohíbe robar? 

▪ Es posible que usted no conozca esa ley, pero eso no quiere decir que  

no exista.  Está allí y debe cumplirse.  ▼CREO QUE ESTA FRASE NO VA▼ 

(cuando usted está parado frente a un banco, tenga que controlarse 
para no robar.) 

➲ Ciudadanos del Reino 

▪ Somos ciudadanos del reino de Dios y es necesario que vivamos en armonía con la 
ley de Dios.  Apocalipsis 14:12, dice: “Aquí está la paciencia de los santos, los que 

guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

➲ Descubriendo Juntos 



1. ¿Son eternos los mandamientos de Dios?  (Salmos 111: 7-8)   “Las obras de sus 

manos son fieles y justas.  Confiables son todos sus mandamientos.  Permanecen 

firmes y para siempre, hechos en verdad y rectitud.”  

_____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________ 

▪ Dios no cambia. 
▪ Los principios de su ley son estables.” 
▪ Su ley es un fiel reflejo de su carácter, porque él es inmutable. 

 

2. ¿Cómo se ref iere la Bibl ia a «la ley de Dios»?  (Salmos 19:7)  “La ley de Jehová 

es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 

sencillo.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

▪ ¿Qué significa para usted cuando la Biblia dice que “la ley es perfecta y restaura el 

alma”?          
▪ ¿Puede la ley  ayudarle en alguna forma?  

 

3. ¿Somos salvos por guardar «la ley»?  (Romanos 6:14)  “Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.” 

___________________________________________________________________________    

 ___________________________________________________________________________ 

▪ «La ley» no nos salva.  La salvación se obtiene sólo a través de la gracia de Cristo, 
pues es un regalo de Dios. 

4. ¿La gracia de Dios nos l ibera de obedecer «la ley»?  (Romanos 6:15)  “¿Qué, 

pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 

manera.” 

___________________________________________________________________________    

 ___________________________________________________________________________ 



▪ «La gracia» no anula «la ley»; y «la ley»  no invalida «la gracia».  Cada una cumple 
diferentes funciones.   

▪ «La gracia» es un regalo de Dios, pues la salvación viene sólo a través de Jesús.   
▪ «La ley» es el modo de vida de quien fue salvo por la gracia de Cristo.  
▪ (Romanos 3: 28, 31)  “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las 

obras de la ley. ¿Luego por la fe invalidamos la ley?  En ninguna manera, sino que 

confirmamos la ley”. 

 

5. ¿Qué nos l leva a transgredir «la ley»?  (1 Juan 3:4)  “Todo aquél que comete 

pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley”. 

____________________________________________________________________________    

 ____________________________________________________________________________ 

▪ «La ley» nos señala que somos pecadores, pues es a través de ella que viene el 
conocimiento del pecado.  

6. ¿Qué causa el pecado entre el hombre y Dios?   (Isaías 59:12)  “Porque 

nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 

atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y 

conocemos nuestros pecados.” 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________     

 

▪ El que dice: “Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él; pero el que guarda su Palabra, en éste verdaderamente el 

amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.                            
(1 Juan 2:4,5) 

➲ Una Invitación de Dios 

¿Cuál es el pacto que Jesús quiere hacer con nosotros?  (Hebreos 8:10) “Por 

lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el 

Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a 

ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.”   

________________________________________________________________________________  



___________________________________________________________________________________ 

▪ Obedecer la ley es el resultado de una relación con Dios, un pacto de quien fue 
redimido por Cristo para una nueva vida. 

▪  “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en 

medio de mi corazón.”  (Salmos 40:8) 

➲ Para Leer y Meditar 

¿Contra quién está airado Satanás? 

__________________________________________________________________________________        

__________________________________________________________________________________ 

▪ “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra 

contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos      

de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.”   (Apocalipsis 12:17) 
▪ “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús.”   (Apocalipsis 14:12) 

➲ Ahora le toca a usted 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  (Juan 14:15) 

¿Le gustaría declarar su amor y obediencia a Jesús?   Escriba su decisión en los 
espacios provistos:  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

¿Con quién o con quiénes le gustaría compart ir  ese amor? 

___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

___________ 



▼Lección 07 

¿Cuál es el Verdadero Día de Reposo? 

➲ ¿Y le sucedió a usted? 

▪ Levantarse temprano, alistarse para ir al trabajo, y a la hora de salir, acordarse 
que es feriado… 

▪ O alistarse para descansar y luego acordarse que es día de trabajo... 
▪ Cuando le pasó esto, ¿cómo se sintió usted? 

➲ Un Día Diferente 

▪ El sábado es un día especial de comunión con Dios y con los hermanos.    
▪ Es una señal de Dios.  

 “Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo 

soy Jehová vuestro Dios.”   (Ezequiel 20:20) 

 

➲  Descubriendo Juntos 

1. ¿Cómo surgió el sábado?  (Génesis 2:3)  “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.”  

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

▪ El sábado  no es la invención humana. 
▪ Dios determinó que el día de descanso fuese el sábado . 

2. ¿Qué dice la ley a cerca del sábado?  (Éxodo 20:8-11)  “Acuérdate del día de 

reposo  para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día 

es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 

siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  Porque 

en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 



▪ La palabra «acuérdate»”sugiere que podría ser olvidado.  
▪ El séptimo día es el sábado y no otro día de la semana. 

 

3. ¿Cuál es nuestro deber?  (Eclesiastés 12:1)  “Acuérdate de tu Creador en los días de 

tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No 

tengo en ellos contentamiento.” 

_____________________________________________________________________________     

 _____________________________________________________________________________ 

▪ ¿Qué entiende usted por “guardar los mandamientos de Dios”?  
▪ ¿Cómo podemos guardar el sábado?  

4. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús?  (Lucas 4:16)  “Vino a Nazaret, donde se había 

criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se 

levantó a leer.” 

_____________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________ 

▪ La expresión: “conforme a su costumbre”, indica que Jesús tenía comunión con 
Dios, en la iglesia durante el sábado.  

▪ Era normal y muy natural guardar el sábado en los días de Jesús. 

“Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.  Y las mujeres que habían 

venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su 

cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de 

reposo conforme al mandamiento.”  (Lucas 23: 54-56) 

5. ¿Qué día será observado en la t ierra nueva?  (Isaías 66:23)  “Y será que de mes 

en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”  

_____________________________________________________________________________      

 _____________________________________________________________________________ 

▪ Dios en su Palabra nos reveló que todos vendrán a adorarle de sábado en sábado, 
cuando este mundo de pecado sea restaurado.  

▪ ¿Se imagina usted cómo será adorar a Dios cada sábado y poder estar ante su 
presencia? 



▪ No se trata del día de Dios, sino de una señal de identificación entre usted y su 
Creador. 

 

➲ Una Invitación para usted 

“Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo 

soy Jehová vuestro Dios.”   (Ezequiel 20:20) 

▪ Entre usted y Dios, ¿qué signif icado t iene el sábado?  

____________________________________________________________________________      

 ____________________________________________________________________________ 

▪ Al guardar el sábado reconocemos a Dios como nuestro Creador y dueño de 
nuestra vida.   

▪ Esta es una evidencia de que usted ha colocado su vida en las manos de Dios y que 
Él ocupa el primer lugar en su corazón.  

➲ Para Leer y Meditar 

¿Quién ordenó guardar el domingo?    

Constantino, en el año 321 d. C., dijo  “Que todos los jueces, y todos los habitantes de las 

ciudades, y todos los mercaderes y artífices descansasen en el  venerable día del sol” 

_________________________________________________________________________________         
 

➲ La enciclopedia Británica dice: 

“La más antigua documentación sobre la observancia del domingo como imposición legal, es el 

edicto de Constantino, del año 321 d.C., que decreta desde las cortes de justicia, que los 

habitantes de las ciudades y el comercio en general, deben reposar el domingo, exceptuando 

los que hacen trabajos agrícolas”.  (El edicto se dio el día 6 de marzo del año 321 de nuestra 
era.)  

➲ Ahora le toca a usted 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos”  (Juan 14:15)  
 

 “El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es 

el todo del hombre.”  (Eclesiastés 12:13) 

  



Tome en este instante la decisión de obedecer el mandato de Dios.  Haga un pacto con el 
Creador de los cielos y la tierra, y acepte el sábado como una señal de Dios en su vida.  
 

Mi decisión: 
__________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

Lección 08 

¿Qué existe después de la Muerte? 

➲ ¿Ya le sucedió a usted? 

▪ ¿Alguna vez sintió miedo de morir?  
▪ ¿Qué opina sobre la muerte? 
▪ ¿Ya pensó por qué algunas personas no quieren morir?  
▪ ¡Descubrámoslo juntos!   

 

➲ La Muerte no es el f inal 
 

“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) 
 

▪ La muerte no estaba en los planes de Dios, pero tampoco es el final de todo.  Algún 
día ella también tendrá su fin.  

 

➲ Descubriendo Juntos 



1. ¿Cómo creó Dios al ser humano?  (Génesis 2:7)  “Entonces Jehová Dios formó al 

hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 

viviente.” 

__________________________________________________________________________       

 ____________________________________________________________________ 

▪ Para entender lo que sucede con la muerte, primero necesitamos comprender el 
origen de la vida.  En Génesis 2:7, encontramos la fórmula: “Entonces Jehová Dios 

formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 

hombre un ser viviente.” 

 

 

▪ La expresión usada en el hebreo  para indicar «al iento, espír i tu, soplo»  es  
“Rúaj”   En el gr iego se usa la palabra “Pnéuman”   para graficar lo mismo.  De 
ésta procede la palabra “neumático”,  (lleno de viento).   

▪ Y la expresión “Nefesh”,  se utiliza en el hebreo, para indicar, “alma o ser 

viviente .”    Puede verse más claramente en el siguiente diagrama: 

Ilustración #1 

	

	

	

	

	

	

 
 

 
▪ Polvo de la tierra + Aliento de Vida (espíritu)   =   Alma viviente (ser viviente) 

 

▪ Muñeco de Barro + Soplo (espíritu)   =  Hombre (ser humano, alma viviente) 
 

 

Vida	

Polvo	de	la	tierra	

+	
Soplo,	aliento	de	

vida,	espíritu	

	

ser	viviente,	

alma	viviente	=	

barro	 “Rúaj”													

soplo,	espíritu						

-	Hebreo-			

“Nefesh”													

alma	viviente						

-	Hebreo	-	

“Pnéuman”	

solplo,	espíritu				

-	Griego	-	



2. ¿Qué sucede cuando morimos?  (Eclesiastés 12:7)   “Y el polvo vuelva a la tierra 

como era,  y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 

_____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

▪ “El cuerpo, o muñeco de barro”, vuelve a la tierra de donde vino.  
▪ “El espíritu o soplo de vida”, regresa a Dios, nuestro Creador.   
▪ La persona formada por la unión de estas dos partes, deja de existir. 

 

 

3. ¿Los muertos pueden comunicarse con los vivos?  (Salmos 146:6) 
►Incorrecto 

 (Job 7:9-10)  “Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol 

(sepulcro), no subirá; No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.”  
 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

I lustración #2:  

▪ Luz + lámpara + energía eléctrica.  Cuando cesa la energía eléctrica sólo queda la 
lámpara.  La luz no se va a ninguna parte, sólo deja de existir.   

▪ Cuando el hombre muere simplemente deja de existir, y junto con él, sus 
sentimientos.  

4. ¿Qué más dice la Bibl ia respecto al estado de los muertos?  (Eclesiastés 
9:5,6)  “Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 

tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y 

su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del 

sol.” 

_________________________________________________________________________          

 _________________________________________________________________________ 

▪ Los muertos no saben nada más, pues no tienen ninguna paga en el momento            
en que mueren.   No tienen memoria ni sentimientos; y no tienen más parte sobre 
los que están vivos.  



 

5. ¿Pueden los muertos relacionarse con Dios?  (Salmos 115:17)  “No alabarán los 

muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio.” 

____________________________________________________________________________  
 

▪ Los muertos no pueden alabar a Dios ni tampoco arrepentirse; ni pedir perdón por 
sus pecados.  Tampoco nosotros podemos hacerlo por ellos.  

 
6.  ¿Qué piensa Dios de aquellos que consultan a los muertos? 

(Deuteronomio 18: 10-12)   
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 

practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni 

mago, ni quien consulte a los muertos.  Porque es abominación para con Jehová 

cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 

naciones de delante de ti.” 
 
 

➲ Una Invitación para usted 

▪ Dios lo invita hoy a aceptarle como Salvador personal.   Jesucristo ya murió en su 
lugar para que usted pueda tener hoy, el derecho a la vida eterna.  

 

▪ Esta es la Esperanza para los que aceptan a Cristo: Aún, los que mueran, vivirán.   
▪ (1 Corintios 15:21-22)  “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también 

por un hombre la resurrección de los muertos.  Porque así como en Adán todos 

mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  Pero cada uno en su debido 

orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida”.   
 

▪ ¿Quiere usted vivir para siempre? 

______________________________________________________________________________ 

➲ Para Leer y Meditar 

¿Cuándo volverán a vivir los muertos?   

▪ (1 Tesalonicenses 4:16,17)  “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”.  

▪ _________________________________________________________________________ 



➲ Ahora le toca a usted 

▪ Muchos creen en la comunicación con los muertos; otros afirman que ellos nos 
están mirando desde algún lugar. 

▪ El enemigo ha engañado a muchos con mentiras a cerca del estado de los muertos, 
pero la verdad es que los muertos volverán a vivir cuando Cristo venga por segunda 
vez.  Mientras tanto, usted y yo podemos tener vida en Cristo.  

▪  Acepte hoy este hermoso regalo de salvación, que Jesús ya pagó con su preciosa 
sangre al morir en la cruz por ti y por mí.  

Mi decisión:  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Lección 09 

¿Es necesario bautizarse para ser salvo? 

➲ Alguna vez… 

▪ ¿Tuvo que tomar un “test”  para calificar en un empleo? 
▪ ¿Se preocupó por los resultados? 
▪ ¿Sería un examen decisivo para su futuro? 

➲ Salvación   

(Marcos 16:16)   “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado. “ 

▪ “El bautismo”  es una señal de haber recibido a Cristo en nuestra vida, y que 
solamente a través de Él somos salvos. 

▪ Es una decisión de destino eterno. 

➲ Descubriendo Juntos 

▪ ¿Qué es el bautismo? 
▪ ¿Cuáles son las característ icas del bautismo que la Bibl ia enseña?  
▪ ¿Es necesario bautizarse para ser salvo?  



La palabra griega «baptizo»  significa: “remojar”, “sumergir”, “hundir en el agua”.   Entonces, 
el bautismo correcto es por “ inmersión.”  

1. ¿Qué ordenanza dejó Cristo a sus discípulos?  (Mateo 28:19)  “Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

▪ La orden de Jesús fue hacer discípulos a todas las personas y bautizarlas. 
▪ ¿Por qué Jesús dejó establecido ese mandato? 
▪ ¿Qué revela esta ordenanza sobre el bautismo? 

 
2. ¿Cuál es la condición para ser salvo?  (Juan 3:3-5)  “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. 

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 

por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  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.” 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo fue bautizado Jesús?  (Marcos 1:9-11)  “Aconteció en aquellos días, que 

Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.  Y luego, 

cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía 

sobre él.  Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia.” 

___________________________________________________________________________ 

▪ Jesús fue sumergido en el agua, o sea, bautizado , como la Escritura ordena. 
▪ Él era santo, si embargo, nos dio ejemplo. 

4. ¿Qué debemos hacer después de arrepentimientos de nuestros pecados?  
(Hechos 2:38) “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.” 

____________________________________________________________________________ 



▪ El bautismo marca un nuevo comienzo. 

5. ¿Para qué más es necesario el bautismo?  (Hechos 22:16)  “Ahora, pues, ¿por 

qué te detienes?  Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” 

____________________________________________________________________________  
 

▪ “El bautismo” en verdad es un símbolo.  Según la Palabra de Dios, la limpieza de 
los pecados es realizada sólo por la sangre de Cristo.   

▪ Apocalipsis 1:5, dice:  “…. al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 

sangre”.  

▪ “El bautismo” es una demostración pública de que aceptamos a Jesús como 
nuestro Salvador personal, y que su sacrificio hecho en la cruz, nos redime del 
pecado y la perdición.  

➲ Una Invitación de Dios 

Usted puede cambiar hoy mismo.  Si lo desea, puede dejar atrás toda una vida de pecado y 
comenzar una nueva vida con Jesús.  A través del bautismo bíblico, Dios lo considera muerto al 
pecado, y vivo para Él. 

▪ Romanos 6:3,4, dice: “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?”  Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 

de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 

nueva.”  
▪ 2 Corintios 5:17, nos afirma: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

 

➲ Para Leer y Meditar 
 

Otro ejemplo del bautismo por inmersión: 
  

▪ Felpe y el Eunuco  (Hechos 8:35,39)   
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el 

evangelio de Jesús.  36, Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 

eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  37,  Felipe dijo: Si crees 

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

Dios.  38, Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, 

y le bautizó.  39, Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y 

el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”  

 



▪ Cuando nos bautizamos en Cristo, somos revestidos con su justicia.                     
(Gálatas 3.27) 

▪ Nuestra actitud cambia con el bautismo.  (Colosenses 3:2,3) 
▪ Pasamos a ser parte del reino Espiritual de Cristo.  

➲ Ahora le toca a usted 

Hoy es el día de tomar una decisión para estar al lado de Jesús.  Escriba a continuación su 
deseo de ser bautizado como Jesús lo hizo.  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinco razones para ser bautizados: 

1. Para estar registrado en el libro de la vida.  (Apocalipsis 20:15; Mateo 18:18) 
2. Para obtener el perdón de los pecados.  (Hechos 2:38; Miqueas 7:19) 
3. Para tener un nuevo nacimiento.  (Juan 3:3-5; Hechos 2:38; Miqueas 7: 18-19) 
4. Para ser salvo.  (Marcos 16:16) 
5. Para ser un Hijo de Dios.  (Mateo 3:16,17) 

 

Lección 10 

¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? 



➲ Alguna vez… 

▪ ¿Recibió usted un billete o dinero falso? 
▪ ¿Cómo se sintió al ser engañado? 
▪ ¿Ha visto un billete falso de $12.50?  ¿No?  Bueno, es que no existen billetes de 

$12.50.  ¿Verdad? 

➲ Falsif icación 

El enemigo es un gran falsificador; hace copias falsas de la iglesia verdadera para engañarnos 
y confundirnos. 

➲ Descubriendo Juntos 

1. ¿Cuál sería una señal predicha por Jesús para los últ imos días?  (Mateo 
24:24)  “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales 

y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

▪ Satanás, trabajará para engañar si fuere posible a los hijos de Dios. 
▪ ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con el cumplimiento de esta 

profecía? 

2. ¿Cómo saber dónde encontrar la verdad?  (Juan 17:17)  “Santifícalos en tu 

verdad, tu palabra es verdad.”  

__________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

▪ La Biblia nos revela a Dios y su plan para nosotros.  Si aceptamos sus 
enseñanzas encontraremos la verdad.  

3. ¿Qué dice Jesús de aquellos que no siguen lo que la Bibl ia dice?  (Lucas 
6:46)                                  “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 

digo?” 

____________________________________________________________________________       

 ____________________________________________________________________________ 



▪ ¿Qué nos enseña este versículo? 

4. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia de Dios en estos últ imos días de la 
Historia?  (Apocalipsis 14:6)  “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el 

evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo.” 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

▪ Dios invita a su pueblo a predicar el evangelio. 
▪ Dios también nos invita a adorarle, porque es el Creador de todas las cosas. 
▪ ¿Cómo podemos adorar verdaderamente a nuestro Dios?  

 

5. ¿Cuál es el motivo de nuestra adoración a Dios?  (Apocalipsis 4:11)  “Señor, 

digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 

por tu voluntad existen y fueron creadas.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué mandamiento de la Ley identi f ica a Dios como Creador?  (Éxodo 
20:8-11) 

“Acuérdate del día de reposo*  para santificarlo. *(Aquí equivale a sábado)   9, 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10, mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11, Porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”  

____________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la característ ica de la iglesia verdadera?  (Apocalipsis 14:12)  “Aquí 

está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús.” 



____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 
 

▪ Lea, Juan 14:15,  “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  
 

➲ Una Invitación de Dios 

► “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 

traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”.  (Juan 10:16) 
► “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 

venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”.  (Apocalipsis 
22:17)  

► “Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre 

tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda 

en tinieblas, no sabe a dónde va”.  (Juan 12:35)  

➲ Para Leer y Meditar 

1. Debemos preservar pura la doctrina bíblica  (Juan1:3) 

2. La adoración a Dios en “el séptimo día”   se dio antes de la entrada del pecado a este 
mundo.  (Génesis 2:1-3) 

3. Esta es la base de la enseñanza de la iglesia verdadera.  (Isaías 8:20) 

4. Cuando seguimos toda la verdad bíblica, nos estamos aproximando más a Cristo. 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: Nadie viene al Padre, sino es por 

mí”.  (Juan 14:6 ) 

➲ Ahora le toca a usted 

▪ No es fácil hacer cambios en nuestra vida, porque muchas veces, como hijos, 
hemos heredado las tradiciones de nuestros padres y no queremos dejarlas. 

 

▪ Imaginemos la siguiente situación:  

Usted ha guardado una barra de oro por muchos años, y ahora descubre que es 
falsa.   Si tuviera la  oportunidad de cambiarla por una verdadera, ¿qué haría? 

§ El estudio de hoy presentó la Bibl ia  como la verdadera barra de oro .  
¿Qué hará usted con ella?  La decisión es suya:  



______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 

Lección 11 

¿Cómo conocer a un Profeta verdadero? 

➲ Alguna vez… 

▪ ¿Abrió usted un periódico para consultar el horóscopo del día? 
▪ Percibió cómo son las predicciones?  Ej. “Leo”  - Óptimo día para el amor.             

Cuide su salud; hoy puede encontrar un amigo fiel...” 
▪ ¿Notó que todos esos augurios son fantasía?  

➲ Revelando 

Existen verdaderos y falsos profetas; la Biblia nos ayuda a identificarlos y conocer sus 
pretensiones. 
(Amós 3:7)  “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos 

los profetas.” 

➲ Descubriendo Juntos 

1. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas?  (Números 12:6)  “Y él les dijo: Oíd 

ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en 

visión, en sueños hablaré con él.” 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

▪ Dios nos muestra de una manera clara que Él siempre nos hablará.  No 
quedaremos sin saber cuál es su voluntad. 

2. ¿Tendría Dios profetas en los últ imos t iempos?  (Hechos 2:17)  “Y en los 

postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  Y vuestros hijos y 

vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones,  y vuestros ancianos 

soñarán sueños.”  



____________________________________________________________________________  
 

▪ Observe en la pregunta, que “profetizar” es un don dado por Dios.  

3. ¿Encontramos el “don de profecía  “  entre los dones que Dios dio a la 
iglesia?                       

(Efesios 4:8-15)  “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio 

dones a los hombres.  Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido 

primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también 

subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.  Y él mismo constituyó a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo,  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que 

ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 

esto es, Cristo.”  

___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuáles son las dos característ icas del pueblo de Dios actualmente?  
(Apocalipsis 12:17)  “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 

guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 

Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”. 

________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

 
▪ ¿Qué significa “el testimonio de Jesús? 
▪ La Biblia explica así: “….como tus hermanos que retienen el testimonio de 

Jesús.  Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía”. 
(Apocalipsis 19:10)  

▪ La Biblia dice de manera clara, que “el testimonio de Jesús”, es “el don 

profético”.  

5. ¿Qué acti tud debemos mantener para con los profetas de Dios?  (1 
Tesalonicenses 5:20) “No menospreciéis las profecías” 



______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

➲ Una Invitación de Dios 

▪ ¿Cómo probar si un profeta es verdadero? 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo”.  (1 Juan 4:1) 

Prueba 1  
El verdadero profeta siempre promueve la obediencia a la voluntad de 

Dios. (Deuteronomio 13:1-4) 

“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal 

o prodigios,  y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en 

pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;  no darás oído a las palabras de 

tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, 

para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra 

alma.  En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 

mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis”.   
 

Prueba 2 
Sus profecías cuando no son condicionales, siempre se cumplen.   
 

 

(Jeremías 28:9) 

“El profeta que profetiza  paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido 

como el profeta que Jehová en verdad envió”.   
 

Prueba 3 
El verdadero profeta habla de acuerdo con la Ley de Dios y el test imonio 

de la Bibl ia. 
(Isaías 8:19,20)                                                                                                                           

“Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, 

responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los 

vivos? A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido”.  

Prueba 4 
Los frutos de la vida del profeta revelan sus credenciales divinas. 



(Mateo 7:15)                                                                                                                        

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 

por dentro son lobos rapaces”.   

Prueba 5  
Los verdaderos profetas ensalzan a Jesucristo. 

(1 Juan 4:1-3)                                                                                                                   

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: 

Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;   y todo 

espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 

espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el 

mundo”.   
(2 Crónicas 20:20) “Creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros; creed a sus 

 profetas y seréis prosperados”. 

 

 

➲ Para Leer y Meditar – (Sobre el don de profecía en la iglesia) 

▪ Nosotros reconocemos en los escritos de Elena G. de White , una auténtica 
manifestación del don de profecía para nuestros días. 

▪ Como iglesia, no veneramos su nombre, su persona o sus pertenencias, sino que 
reconocemos en sus escritos un don inestimable de consejos divinos colocados a 
nuestra disposición. 

 

➲ Ahora le toca a usted 

▪ En los tiempos bíblicos, Dios  proveyó orientaciones claras y seguras en su Palabra 
a través de los profetas.  

▪ En la actualidad, Dios ha provisto los escritos del Espíritu de Profecía, como “una luz 
menor” que apoya la verdad de la Biblia. 

▪ Tome hoy la decisión de estudiar y conocer estos mensajes de Dios para nuestros 
días. 

▪ Señor, hoy decido... 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Lección 12 

El Papel del Diezmo en la Vida del Crist iano 

➲ Alguna vez… 

▪ ¿Pensó usted en su riqueza? 
▪ ¿Ya reflexionó en lo que realmente posee y que de hecho, le pertenece?  
▪ Piense: ¿Lo que realmente le pertenece, es todo aquello que trajo al nacer? 
▪ ¿Pensó alguna vez que usted no tiene nada?  

 

➲ Mayordomía 

▪ Somos mayordomos de Dios y estamos aquí para cuidar de las cosas del Creador 
del Universo.  “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él 

habitan”   (Salmos 24:1)  

➲ Descubriendo Juntos 

1. ¿Quién es el dueño de todo lo que hay en el mundo?   

▪ (Salmos 24:1)  “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él 

habitan”   
▪ (Salmos 50:11) “Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en 

los campos me pertenece”.  
▪ (Hageo 2:8)   “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”. 

 _____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

▪ Con  frecuencia el ser humano se dice ser dueño de esto o aquello, ¿será que el 
hombre es realmente propietario de alguna cosa?   

▪ ¿Cuál es su opinión respecto a lo que acabamos de leer en la Biblia? 

 

2. ¿Cuál es el pedido de Dios?   



▪ (Malaquías 3:10)  “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 

probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 

de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. 

 

 

▪ (Salmos 96:8) “Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas, y venid a 

sus atrios”. 

________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

▪ Diezmo significa el 10% 

3. ¿Para qué es usado el diezmo?  (1 Corintios 9:13,14)   “¿No sabéis que los que 

trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar 

participan?  Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 

evangelio”.   (Números 18:21)  “Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los 

diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio 

del tabernáculo de reunión”. 

____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________ 

▪ ¿Qué nos enseña este versículo? 

4. Ejemplos de la práctica del diezmo en el Antiguo Testamento:  (REPETIDO 
AL FINAL) 
Abraham – Génesis 14: 18-20 
Jacob – Génesis 28:20-22. 

5. ¿Qué pensaba Jesús a cerca del diezmo?  (Mateo 23:23)  “Ay de vosotros, 

escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 

dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.  Esto era necesario 

hacer, sin dejar de hacer aquello.” 

___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 



6.  ¿Quién da al hombre condiciones de adquir ir  r iquezas y todo lo demás?                                                    
(Deuteronomio 8:18)  “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 

hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 

_____________________________________________________________________________  

▪ ¿Cómo podríamos explicar que todo lo que tenemos proviene de Dios? 

7. ¿Cuál es la parte que debemos separar para Dios?  (Proverbios 3:9)  “Honra a 

Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos.” 

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

▪ Dios dio lo mejor que tenía, su único Hijo, para que viniera a este mundo a morir por 
nosotros. 

▪ ¿Qué nos enseña el ejemplo que Dios mostró? 

➲ Para Leer y Meditar – (REPETIDO EN DESCUBRAMOS JUNTOS) 

1. ¿Desde cuándo en la historia del mundo, el s istema de dar el diezmo era 
practicado? (Génesis 14: 18-20)   “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 

del Dios Altísimo, sacó pan y vino;  y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios 

Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;   y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó 

tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.”  

____________________________________________________________________________  
 

2. ¿Qué otro personaje bíbl ico dio también el diezmo?  (Génesis 28:20-22)  “E 

hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que 

voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir; Y esta piedra que he puesto por 

señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.”     
Jacob comprendió que el principio correcto del diezmo es de toda la renta o entrada. 

 

 

 

 



➲ Una Invitación de Dios 

▪ “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en 

esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”.  (Malaquías 3:10) 

 

▪ “Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 

pondré; entra en el gozo de tu señor.”   (Mateo 25:23) 

 

▪ ¡Decida ser hoy un fiel mayordomo de Dios!! 

  

➲ Ahora le toca a usted. 

▪ Nada de lo que tenemos es nuestro, pero Dios nos ofrece riquezas materiales. 
▪ ¿Por qué no ser fiel como Abraham, Jacob y tantos otros? 
▪ ¿Por qué no entregar al Señor la parte que le pertenece, la cual nos pide que le 

devolvamos? 
▪ La decisión es suya, dígale al Señor que desea ser fiel:  
▪ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


