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Introducción

Nunca podré olvidar la profunda emoción que me embargaba, cuando 
recibía una carta de mi esposa desde la República Dominicana. Había 

emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1993, dejando a mi 
esposa Marisabel y a mis dos hijos: Peniel y Héctor. Recuerdo que esas cartas, 
más que las llamadas telefónicas, constituían una fuente de fortaleza para 
sobrevivir en medio de la soledad y a la falta de mis seres queridos. 

También, Dios nos ha enviado una Carta con la intención de colmar 
nuestra vida de fortaleza y sabiduría, para que podamos enfrentar los grandes 
e interminables desafíos que la vida nos arroja cada día. Las páginas de la Biblia 
contienen la verdad que llenan nuestra mente de paz, esperanza y propósito. 
Este santo libro tiene el objetivo de revelar la existencia de un plan mayor, que 
el que jamás hayamos podido imaginar.

El origen divino de la Biblia
«Toda la Escritura es ________________________ 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).

«Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
______________________, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el __________________ Santo» (2 Pedro 1:20-21).

Naturaleza de la Biblia
«Lámpara es a mis pies tu Palabra, y ____________________ a mi camino» 
(Salmo 119:105).

«Tenemos también la Palabra profética más segura, a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una ______________________ que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones» (2 Pedro 1:19).
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El propósito de la Biblia
«¿Con qué __________________ el joven su camino? Con guardar tu 
Palabra» (Salmo 119:9).

«[…] y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio para la ___________________ por la fe que es en 
Cristo Jesús» (2 Timoteo 3:15).

Nota: «La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito; al 
contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias 
para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del 
mediodía; y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio 
privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada» (El Camino a 
Cristo, p. 67).

A quién y qué revela la Biblia
«Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan ___________________ de 
mí» (Juan 5:39).

«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. Pero Dios nos las 
___________________ a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios» (1 Corintios 2:9-10).

Para entender la Biblia se necesita…
«La Ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de 
Jehová es fiel, que hace sabio al ______________» (Salmo 19:7).

«[…] lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
_________________ a lo espiritual» (1 Corintios 2:13).

Nota: Solo los sencillos (humildes) y las personas espirituales están 
en condiciones de entender adecuadamente el mensaje de la Biblia. Por 
otro lado, «No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia 
que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún libro es tan potente para 
elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes 
y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios 
como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza 
de carácter y una firmeza de propósito, que raramente pueden verse en 
estos tiempos» (El Camino a Cristo, p. 67).
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Permanencia de la Biblia
«Sécase la hierba, marchítase la flor; más la Palabra del Dios nuestro 
permanece para___________________» (Isaías 40:8).

«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras _________ pasarán» 
(Mateo 24:35).

Conclusión
La Biblia llegó a existir por voluntad de Dios. Fue escrita por hombres 

santos que fueron inspirados (guiados) por el Espíritu de Dios. Tiene el 
propósito de capacitar al ser humano para conocer la voluntad de Dios y 
alcanzar la salvación; pero, para ser comprendida correctamente, debemos 
ser humildes y saber que la Biblia se explica a sí misma. Finalmente, la Escritura 
revela a Jesús y tiene permanencia eterna.

Mi resolución:
Acepto la Biblia como Palabra revelada de Dios. Prometo estudiarla cada 
día y obedecerla fielmente.

__________________________
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Las páginas de la Biblia están llenas de historias de grandes hombres y 
mujeres que, por medio de la fe y una vida de oración, protagonizaron 

hechos sorprendentes. Esos variados ejemplos de la historia sagrada, revelan 
en forma clara la importancia que la Biblia le dedica al tema de la oración y a la 
comunión con Dios, y de lo que significa para la vida espiritual de los creyentes.

Cuando los discípulos notaron la forma inusual en la que oraba su 
Maestro, desearon orar de la misma manera. Entonces, le dijeron: «Señor, 
enséñanos a orar» (Lucas 11:1). Una reconocida escritora adventista, expresó: 
«Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que 
se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos 
para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva 
a Él» (El Camino a Cristo, p. 92).

La oración de Ana, madre del profeta Samuel
«Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras 
el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo 
de Jehová, ella con amargura de alma __________ a Jehová, y lloró 
abundantemente» (1 Samuel 1:9-10).

«Pero Ana _________________ en su corazón, y solamente se movían 
sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria […] Y Ana le respondió 
diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de espíritu; no he 
bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová» 
(1 Samuel 1:13-15).

La oración del profeta Daniel
«Y volví mi rostro a Dios el Señor, ____________________ en oración y 
ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo […]» (Daniel 9:3-4).

«Aún estaba hablando en __________________, cuando el varón Gabriel, 
a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino 
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a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y 
habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento» (Daniel 9:21-22).

Nota: Las oraciones de Ana y Daniel revelan en forma práctica qué cosa 
es la oración. Nunca será un dialogo confuso lleno de palabras repetidas sin 
sentido ni coherencia. Estos pasajes revelan que «orar es el acto de abrir 
nuestro corazón a Dios como a un amigo».

Las partes esenciales de una oración
«Vosotros, pues, oraréis así: _________________________ que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre» (Mateo 6:9).

«Y todo lo que pidiereis al Padre en _____________________, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, 
yo lo haré» (Juan 14:13-14).

Nota: Aparte de iniciar nuestras oraciones: «Padre nuestros que estás en 
el cielo», y de terminarla: «en el Nombre de Jesús», debemos incluir en ellas 
acciones de gracias: por la vida, la salud, la familia, los alimentos diarios, y 
otras tantas cosas que Dios nos provee cada día. También debemos incluir 
pedidos por: la salud, nuestras amistades y familiares, sabiduría para vivir y 
entender las Escrituras, poder para vencer las tentaciones y el mal que nos 
asedian, etc.

¿Qué actitud NO debemos asumir al orar?
«Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman 
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
_____________________ de los hombres; de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa» (Mateo 6:5).

«Y orando, no uséis vanas ____________________, como los gentiles, 
que piensan que por su palabrería serán oídos» (Mateo 6:7).

«El fariseo, puesto en pie, oraba ________________________ de esta 
manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano» (Lucas 18:11-12).

Nota: No podemos convertir la oración, algo noble y puro, en una forma 
de proyectarnos o recomendarnos a nosotros mismos, de ser egoístas, 
incluso en la presencia de Dios. No es de cristianos compararse con los demás, 
aunque ellos, aparentemente, sean más o menos pecadores que nosotros. 



10

H É C T O R  A .  D E L G A D O

No nos comunicamos con Dios, si repetimos siempre las mismas palabras en 
nuestras oraciones. Orar es hablar con nuestro Dios como un amigo.

¿Qué actitud SI debemos asumir al orar?
«¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, 
y oren por él, […]  Y la oración de ______ salvará al enfermo, y el Señor 
lo levantará» (Santiago 5:14-15).

«Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 
_________________________ para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses» (Santiago 5:17).

«Más el publicano, estando lejos, ___________________ ni aun alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a 
mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que 
el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla será enaltecido» (Lucas 18:13-14).

Conclusión
La oración es el medio que Dios ha establecido para que hablemos con 

Él como si fuera nuestro mejor amigo, y tengamos una íntima comunión Él. 
Por medio de la oración, el creyente puede «derramar» su ser delante de 
Dios y expresarle con sinceridad su sentir. Quien ora con fe y reverencia, no 
recomendándose a sí mismo ni enalteciéndose, puede tener la seguridad de 
que Dios escuchará y responderá sus oraciones.

Mi resolución:
Creo que la oración es hablar con Dios como un amigo. Prometo orar 
cada día, y así tener una comunión íntima con Dios.

__________________________
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Introducción

La figura paterna no siempre evoca recuerdos agradables; pues, en 
el mundo imperfecto donde vivimos, la naturaleza de las cosas no 

siempre refleja el ideal divino para las familias ni para los seres humanos. 
Sin embargo, Dios es revelado en la Biblia como un Padre perfecto, justo y 
amoroso. Él, diferente a algunos padres humanos, nunca nos dará la espalda 
o decepcionará.

«La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. 
Nuestro Padre celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las 
maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a 
las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las 
criaturas vivientes» (El Camino a Cristo, p. 9).

Eternidad y divinidad de Dios el Padre
«Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 
_____________ que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, 
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios» (Salmo 90:1-2).

«Un __________ y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos» (Efesios 4:6).

El carácter del Padre es revelado por Jesús
«A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, 
Él le ha dado a ________________» (Juan 1:18).

«Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 
hablado por el _____________, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo» (Hebreos 1:1-2).

Padre y Creador nuestro
«Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre; nosotros barro, y tú el 
que nos _________________; así que obra de tus manos somos todos 
nosotros» (Isaías 64:8).
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«¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha ______________ un 
mismo Dios?» (Malaquías 2:10).

Padre y Redentor
«Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 
Israel: No temas, porque yo te ______________; te puse nombre, mío 
eres tú» (Isaías 43:1).

«Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
__________________; Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré; Mi escudo, 
y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio» (Salmo 18:1-2)

El Padre: modelo de amor y misericordia
«Sed, pues, misericordiosos, ___________ también vuestro Padre es 
misericordioso» (Lucas 6:36).

«Para que seáis hijos de _____________ Padre que está en los cielos, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos» (Mateo 5:45).

 
Los planes del Padre para nosotros

«Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de ____________, y no de mal, para daros el fin 
que esperáis» (Jeremías 29:11).

«Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas 
[…] El que venciere __________________ todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo» (Apocalipsis 21:5, 7).

Conclusión
Las Escrituras revelan a Dios el Padre como un ser amante y misericordioso, 

como Creador y Redentor. Ama profundamente a su creación y le provee 
cuidado y protección. El Padre se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo 
y, también, nos ha dejado saber sus planes que tiene para nosotros: Él creará 
un mundo mejor para que vivamos en él.

Mi resolución:
Creo que Dios el Padre es mi creador, Dios amante, redentor y digno de 
toda adoración.

__________________________
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Introducción

La persona de Jesús es revelada en la Biblia de una forma tan clara, 
que nadie debería albergar dudas sobre su origen eterno, naturaleza 

divina y plena humanidad. La Biblia también revela la obra salvífica del Hijo de 
Dios; Él es el enviado del Padre, «lleno de gracia y verdad», para redimir a los 
pecadores y llevarlos de nuevo a los brazos amantes del Padre celestial.

Jesús, el Hijo eterno, es una persona única. Diferente a todas las demás, 
posee dos naturalezas: la que poseía antes de venir a la tierra; y la que asumió 
al venir a este mundo. Cristo no renunció a su naturaleza divina para tomar 
la naturaleza humana; sino que, fundió en su persona las dos naturalezas, 
llegando a ser divino y humano.

Procedencia eterna del Hijo
«Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 
desde los días de la _________________» (Miqueas 5:2).

«Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación […] Y 
Él es _____________ de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten» 
(Colosenses 1:15, 17).

Jesús y el Padre: juntos desde la eternidad
«En el principio era el Verbo, y el Verbo ___________ con Dios, y el Verbo 
era Dios» (Juan 1:1).

«Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 
tuve _____________ antes que el mundo fuese» (Juan 17:5).

Jesús: creador y sustentador
«Porque en Él fueron _______________ todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 
de Él y para Él» (Colosenses 1:15).
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«Todas las cosas por Él fueron _______________, y sin Él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho» (Juan 1:3).

Naturaleza divina de Cristo
«En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
__________» (Juan 1:1).

«Más del Hijo dice [el Padre]: Tu trono, oh ___________, por el siglo del 
siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino» (Hebreos 1:8).

Jesús: llamado «Dios» por los apóstoles
Pablo: «[…] de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, 
vino Cristo, el cual es ___________ sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos. Amén» (Romanos 9:5).

Pedro: «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis 
alcanzado, por la justicia de nuestro ___________ y Salvador Jesucristo, 
una fe igualmente preciosa que la nuestra» (2 Pedro 1:1).

 
Jesús: adorado por apóstoles y ángeles

«Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les 
había ordenado. Y cuando le vieron, le _______________; pero algunos 
dudaban» (Mateo 28:16-17).

«Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 
_______________ todos los ángeles de Dios» (Hebreos 1:5).

Nota: Este aspecto más que cualquier otro, revela la naturaleza divina de 
Jesús. Si Él no es plenamente divino (Dios), entonces, adorarlo sería idolatría. 
En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, Jesús expresó: «Al Señor tu 
Dios adorarás, y a Él sólo servirás» (Mateo 4:10). Pero, el hecho es que, el 
mismo Jesús, nunca objetó la adoración que le brindaron algunas personas y 
sus propios discípulos. Este hecho revela que el Hijo es de la misma naturaleza 
que el Padre, ellos son uno en naturaleza divina. 

Naturaleza humana de Cristo
«Y aquel Verbo fue hecho _____________, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad» (Juan 1:14).

«Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de ______________ y nacido bajo la ley, para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos» 
(Gálatas 4:4).
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Jesús: ¡nuestro Salvador!
«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 
_____________________» (Juan 3:16).

«Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a _____________ lo que se 
había perdido» (Lucas 19:10).

Jesús: nuestro modelo y ejemplo
«Porque ______________ os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis» (Juan 13:15).

«Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
___________________, pero sin pecado» (Hebreos 4:15).

Conclusión
Jesús es, en forma indiscutible, una persona única. Es eterno como Dios 

el Padre, y ha estado junto con Él desde la eternidad; es uno en naturaleza 
con el Padre, es decir, posee su misma naturaleza divina. Jesús también se 
hizo hombre, y así llegó a tener dos naturaleza: la divina y la humana; y en la 
condición de humano, murió por el pecado de la humanidad. Ahora, Él nos 
invita aceptarlo como salvador y como modelo de vida.

Mi resolución:
Acepto a Jesús como mi Dios, Salvador y Ejemplo. Deseo vivir una vida 
dedicada a Él.

__________________________
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Introducción

Quizás, usted habrá escuchado decir que el Espíritu Santo es un 
misterio, que nadie puede comprender. Es probable, pero es bueno 

saber además, que el Espíritu ha dejado suficiente evidencia en la Palabra 
de Dios (que fue inspirada por Él mismo), que nos ayuda a comprender su 
naturaleza, su personalidad y su obra a favor de los seres humanos, de tal 
manera que no necesitamos ser extraviados. 

Las funciones que la Biblia le atribuye al Espíritu, son muy variadas. Todas 
ellas tienen una importancia fundamental para la fe de los hijos de Dios. De 
hecho, desde la nueva vida que experimentamos, hasta el entendimiento que 
llegamos a tener de las verdades de la Sagrada Escritura, son hechas posibles 
en nuestra experiencia, por medio del ministerio del Espíritu Santo.

Procedencia eterna del Espíritu
«¡Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu 
_________________ se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo!» 
(Hebreos 9:14). 

Nota: Siendo que el Espíritu es eterno no tiene un origen como los seres 
creados; Él posee existencia sempiterna. No ha habido un momento en el 
tiempo cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu no hayan estado unidos por su 
amor y planes hacia toda la creación.

Cristo y el Espíritu Santo
«Y yo rogaré al Padre, y os dará _________ Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad» (Juan 14:16).

«Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de _____________ que 
yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará 
testimonio de mí» (Juan 15:26).
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Nota: El pronombre «otro» es la traducción del griego állos, que significa 
«otro de la misma clase». El término «Consolador» es la traducción de la 
palabra griega paráklētos, un término compuesto por la preposición pará 
(«al lado de») y klētos («uno que es llamado»). Una mejor traducción sería 
«Ayudador». Es evidente que el Espíritu es un ser personal; «alguien que ha 
sido enviado al lado» nuestro.

La obra del Espíritu en los incrédulos
«Y cuando Él venga, _________________ al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto 
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de 
este mundo ha sido ya juzgado» (Juan 16:8-11).

«Y dijo Jehová: No _________________ mi Espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; más serán sus días ciento 
veinte años» (Génesis 6:3).

La obra del Espíritu en los creyentes
«[…] nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el lavamiento de la _______________________ 
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador» (Tito 3:5-6).

«Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, Él os __________________ todas las cosas, y os recordará todo 
lo que yo os he dicho» (Juan 14:26).

La divinidad del Espíritu Santo
«¿A dónde me iré de tu _________________? ¿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).

«Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? 
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino 
a _____________» (Hechos 5:3-4).

Nota: Por medio del atributo divino de la omnipresencia, el Espíritu de 
Dios puede estar presente en todas partes, como lo reconoció el salmista. 
Esta es una evidencia contundente de su naturaleza divina. Por otro lado, 
mentirle al Espíritu Santo es un hecho tan grave, según el apóstol Pedro, 
porque constituye una blasfemia contra la Deidad. El Espíritu Santo es parte 
esencial de la Deidad.
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La personalidad del Espíritu Santo
«Ministrando éstos al Señor, y ayunando, ___________ el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado» 
(Hechos 13:2).

«Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo ___________________, aun lo profundo de Dios» (1 Corintios 
2:10).

«Y no _______________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención» (Efesios 4:30).

«Más ellos fueron rebeldes, e hicieron ______________ su santo espíritu; 
por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos» (Isaías 
63:10).

Nota: Si alguien habla, escudriña, se entristece y se enoja, entonces es 
una persona. Las cosas impersonales (como una fuerza o energía) no pueden 
hacer esto.

La relación del Espíritu con el Padre y el Hijo
«Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el _______________ del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mateo 
28:19).

«La _____________ del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén» (2 Corintios 13:14).

Conclusión
La Biblia revela que el Espíritu Santo es quien convence a los incrédulos de 

pecado, regenera la mente y trae la paz de Dios al corazón de los creyentes. Él 
mora en el creyente como su templo y lo guía a toda la verdad. Él posee plena 
personalidad y plena divinidad como el Padre y el Hijo; y juntos mantienen una 
estrecha relación entre sí, con el mundo y la iglesia. 

Mi resolución:
Acepto al Espíritu Santo como una persona divina y como mi Ayudador. 
Deseo experimentar la nueva vida que Él desea darme.

__________________________
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Lo que conocemos de Dios, es todo cuanto Él quiso darnos a conocer. 
Lo que la Escritura revela acerca de su persona, divinidad y hechos 

asombrosos, es cuanto los seres humanos necesitan saber. No obstante, el 
conocimiento que llegamos a adquirir de Dios por medio de su Palabra, nos 
hace sabios para salvación por medio de la fe.

Dios, sin embargo, como ser trascendente, siempre estará fuera del 
alcance de nuestro completo entendimiento, siempre habrá un infinito más 
allá que nos invitará a continuar conociéndolo. Esta realidad preanuncia el 
hecho de que nuestra relación con nuestro Dios, nunca llegará a ser monótona; 
siempre surgirán nuevas experiencias que nos motivarán a conocerlo en una 
forma mucho más abarcante.

Es posible conocer a Dios
«Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía 
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese 
en esto el que se hubiere de alabar: en ____________________ y 
___________________, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio 
y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová» (Jeremías 
9:23-24).

«Y ésta es la vida eterna: que te _________________ a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Juan 17:3).

Dios se ha revelado por medio de:
La naturaleza: «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 ________________, de modo que no 
tienen excusa» (Romanos 1:20).

Las Escrituras: «Escudriñad las ___________________, porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí» (Juan 5:39).
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Jesucristo: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos 
ha hablado por el _____________, a quien constituyó heredero de todo, 
y por quien asimismo hizo el universo» (Hebreos 1:1-2).

Un Dios único
«Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová ________________________» 
(Deuteronomio 6:4).

«________ Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos» (Efesios 4:6).

Pluralidad del Dios único
«Entonces dijo Dios: ________________ al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra» (Génesis 1:26).

Nota: La creación es la obra conjunta de tres Personas de la Deidad. El 
Padre (Apocalipsis 4:11), el Hijo (Juan 1:3) y el Espíritu Santo (Job 33:4; Salmo 
104:30). Por eso leemos: «hagamos al hombre», «nuestra imagen», «nuestra 
semejanza».

En otras partes de la Biblia, también se usan términos plurales 
para referirse al Dios único: «nosotros» (Génesis 3:22); «descendamos y 
confundamos» (Génesis 11:7); «quién irá por nosotros» (Isaías 6:8).

El Padre, el Hijo y el Espíritu son llamados «Dios» en la Biblia
«En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
__________» (Juan 1:1).

«Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas 
ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mí 
__________ y a vuestro Dios» (Juan 20:17).

«Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? 
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino 
a __________» (Hechos 5:3-4).

La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu
«Elegidos según la presciencia de Dios _______________ en santificación 
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del _________________, para obedecer y ser rociados con la sangre de 
_________________: Gracia y paz os sean multiplicadas» (1 Pedro 1:2).

Nota: En este pasaje, el orden en que aparecen mencionadas las tres 
divinas Personas, es el siguiente: Padre-Espíritu-Hijo. En otras partes, el orden 
es distinto: Espíritu-Padre-Hijo (Judas 20-21), Hijo-Padre-Espíritu (2 Corintios 
13:14). El orden no es lo importante, lo que sí debemos notar es la estrecha 
relación de acción que existe entre las tres personas de la Deidad.

La Deidad: fuente de gracia y paz
«Juan, a las siete iglesias que están en Asia: ____________ y paz a 
vosotros, del que es y que era y que ha de venir [el Padre], y de los 
siete espíritus [el Espíritu Santo] que están delante de su trono; y de 
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de 
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con 
su sangre» (Apocalipsis 1:4-5).

Nota: Este pasaje hace claro que la gracia y la paz proceden de una 
Deidad que existe como una pluralidad de tres personas: el Padre («el que es 
y que era), el Espíritu (descrito aquí simbólicamente como «los siete espíritu 
de Dios»), y Jesús (el primogénito de los muertos). La gracia salvadora y 
sustentadora no puede surgir de un ser que no sea plenamente divino.

Conclusión
La Biblia revela a un Dios único, que se ha revelado como una trinidad de 

personas coeternas (existen desde siempre), de una misma naturaleza divina 
y que ejercen funciones distintas, pero coordinadas en la creación y en el Plan 
de la Redención. La Deidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es la fuente de todo 
bien y de la gracia que nos trae salvación. Esa misma gracia nos da la paz que 
viene como resultado de nuestra reconciliación con Jesús por medio de la fe.

Mi resolución:
Creo en el Dios único, la Deidad revelada en la Biblia: Dios Padre, Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo.

__________________________
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El mundo en el cual vivimos no siempre ha sido como lo conocemos 
ahora: un lugar inseguro, lleno de dolor, injusticia, sufrimiento y 

muerte. Dios creó un mundo perfecto, no estaba mancillado por las grandes 
tragedias que nos golpean continuamente. La Biblia narra la historia real de 
un mundo y una humanidad perfectos, creados por Dios con un propósito 
especial.

«El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un 
entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. 
Sus pensamientos eran puros, sus designios santos» (El Camino a Cristo, p. 
17). De hecho, Dios creó al ser humano con propósitos de eternidad: dicha 
eterna, felicidad eterna, vida eterna, y compañerismo eterno entre Él y la 
humanidad.

Dios tenía un plan que antecedía a la creación
«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él _____________ de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él» (Efesios 1:3-4).

«¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia […] Cuando _______________ todas las estrellas del alba, y 
se regocijaban todos los hijos de Dios?» (Job 38:4, 7).

Nota: Cuando Dios decidió crear a la humanidad, lo hizo conforme al plan 
que había diseñado: expandir los horizontes de su divino amor que, hasta 
ese momento, existía y se expresaba solamente entre las tres Personas de 
la Deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de Job revela que los 
ángeles (llamados aquí «los hijos de Dios») alabaron a Dios por su maravillosa 
creación.

Una creación ordenada y «buena en gran manera»
«En el principio creó Dios los cielos y la tierra [...] Y dijo Dios: Sea la luz; y 
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fue la luz. Y vio Dios que la luz era _______________; y separó Dios la luz 
de las tinieblas» (Génesis 1:1, 3-4).

«Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su 
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. 
Y vio Dios que era ____________» (Génesis 1:12).

«Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
____________________________. Y fue la tarde y la mañana el día sexto» 
(Génesis 1:31).

La corona de la creación
«Entonces dijo Dios: Hagamos al _________________ a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó» (Génesis 1:26).

«Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú 
formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el 
hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los 
ángeles, y lo _______________ de gloria y de honra» (Salmo 8:3-5).

Creados para vivir en pareja
«Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
________________ idónea para él» (Génesis 2:18).

«Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
_________________, y serán una sola carne» (Génesis 2:24).

Nota: La pareja edénica fue creada para vivir en una unión eterna, dándose 
el uno al otro, en plena intimidad. Tan alto era este ideal que aun en un tiempo 
cuando, después de la entrada del pecado, Dios permitió el divorcio en Israel, 
expresó por medio del profeta Malaquías: «¿No te hizo uno el Señor con tu 
esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? 
De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y 
permanece fiel a la esposa de tu juventud» (2:15).

Creados para glorificar a Dios
«Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra; 
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para _________________» 
(Isaías 60:21).
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«Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
______________ de Dios» (1 Corintios 10:31).

Conclusión
La doctrina de la creación tiene el propósito de comunicarnos un 

extraordinario sentido de pertenencia; no somos el resultado de fuerzas 
casuales y caprichosas que nos dejaron varados en este oscuro planeta, sino 
que venimos del corazón y las manos de Dios. Hemos sido creados con un 
propósito especial: vivir en amor y en comunión con Dios, y unos con otros. 
Pero mucho más, debemos vivir para glorificar a Dios.

Mi resolución:
Acepto el relato de la creación como lo revela la Biblia. Acepto también 
que existo por el poder de Dios y con un propósito especial: para 
glorificarlo viviendo para Él.

__________________________
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Recuerda la frase: «Todo era bueno en gran manera» (Génesis 1:31)? 
En el principio, la vasta creación reflejaba la bondad y el propósito 

divino. No existía una nota discordante, todo latía en perfecta armonía con la 
voluntad de su Creador. Pero, la felicidad de nuestros primeros padres, Adán 
y Eva, así como su estadía en el Edén, dependía de su lealtad al Creador.

Dios había creado al ser humano puro y perfecto. No obstante, el 
hombre y la mujer fueron hechos responsables de la seguridad y el cuidado 
de la morada edénica; ellos eran los mayordomos de Dios. Si la pareja edénica 
hubiese guardado el mandamiento divino, habrían vivido para siempre en el 
Jardín de Edén. 

Una morada perfecta
«Y Jehová Dios plantó un _____________ en Edén, al oriente; y puso allí 
al hombre que había formado» (Génesis 2:8).

«Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo _____________ delicioso a la 
vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, 
y el árbol de la ciencia del bien y del mal» (Génesis 2:9).

Nota: Según el libro de Apocalipsis, el árbol de la vida «produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de las 
naciones» (Apocalipsis 22:2). Entonces Adán y Eva participaban de los frutos 
y las hojas del árbol de la vida cada mes. Esta «comida» les garantizaba la vida 
inmortal. También estaba en el Edén «el árbol del conocimiento del bien y del 
mal». Entonces resulta claro que el mal ya existía cuando Adán y Eva fueron 
creados; por eso, su lealtad debía ser probada.

El origen del pecado antecede a la creación de la tierra
«Tú, _________________ grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta 
que se halló en ti maldad» (Ezequiel 28:14-15).
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«A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y 
_________________; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé 
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu 
corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para 
que miren en ti» (Ezequiel 28:16-17).

«¡Cómo caíste del cielo, oh ________________, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu 
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo» (Isaías 
14:12-14). 

Nota: La rebelión del «querubín protector» en el cielo, desató «una gran 
batalla» (Apocalipsis 12:7-9). «La tercera parte» de los ángeles se unieron 
a este ángel sedicioso, y todos tuvieron que ser arrojados de su morada 
celestial. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación de «la serpiente astuta», 
se unieron a la rebelión.

Mayordomos de la creación: la gran responsabilidad
«Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo ___________ y lo _______________» (Génesis 2:15).

«Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla y _______________ 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).

Una prueba de lealtad
«Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal 
_____________________; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás» (Génesis 2:16-17).

Problemas en el Edén
«Pero la ________________ 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)

«Y la mujer ________________ a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
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huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que 
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal» (Génesis 3:2-5).

«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 _______________ 
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual _______________ 
así como ella» (Génesis 3:6).

Un encuentro desafortunado
«Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se _________________ de la presencia 
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, 
y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí» (Génesis 3:8-10).

Nota: Podemos entender por qué Adán y Eva se escondieron de la 
presencia de Dios. El sentido de culpa los atormentaba por haber transgredido 
el mandamiento divino. Ahora tenían miedo. Dios había dicho que «el día» que 
desobedecieran, «ciertamente morirían». ¿Cumpliría Dios su Palabra?

Consecuencias de la desobediencia 
«A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los _______________ en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, 
y él se enseñoreará de ti» (Génesis 3:16).

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 _____________ comerás de ella todos los días de 
tu vida» (Génesis 3:17).

Nota: Aquí, Dios no impone el sufrimiento a la pareja edénica, 
sencillamente describe los tristes resultados de su desobediencia. Su 
deslealtad había abierto las puertas a un mar de sinsabores y sufrimientos; y 
finalmente, a la muerte.

Privados de la morada edénica
«Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y ______________ 
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre» (Génesis 3:22). 
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«Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que 
fue tomado. Echó, pues, ________________ al hombre, y puso al oriente 
del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía 
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida» (Génesis 
3:23-24).

La redención prometida
«Y pondré __________________ 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 3:15).

«Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 
__________________» (Génesis 3:21).

Conclusión
Adán y Eva perdieron el privilegio de morar en el Edén (¡el lugar perfecto!), 

por causa de su desobediencia. Ellos no «guardaron» el huerto como se les 
había ordenado. Ahora estaban «fuera» de su hogar. Pero, Dios nos los sacó 
del Edén sin antes haberles dado la esperanza de la redención. Dios prometió 
poner en ellos enemistad contra el pecado y su autor, y en el vestido de pieles 
que Él mismo les hizo y puso, tenían ya el anuncio de un Redentor.

Mi resolución:
Creo que Dios es justo al juzgar el pecado de desobediencia, y acepto su 
plan de salvación. Prometo serle fiel.

__________________________
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Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, lo hizo con propósitos de 
eternidad (¿recuerda esto?). Los estableció en un hermoso huerto en 

el Edén, les pidió que lo labraran, lo guardaran y fueran leales al mandamiento 
divino. El hombre y la mujer eran perfectos; en su hogar edénico tenían todo 
cuanto podían necesitar para tener una vida feliz e inmortal.

Pero Adán y Eva incurrieron en desobediencia; violaron el mandamiento 
de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no «guardaron» el 
huerto, y se dejaron arrastras por los engaños de la serpiente. Ahora, pasaron 
a ser esclavos de un nuevo señor. Entonces, Dios los sacó del Edén y les 
anunció su Plan de redención.

Cuando todo se derrumba
«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 ________________ a su marido, el cual comió así como 
ella» (Génesis 3:6).

«He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero 
ellos buscaron muchas ______________________» (Eclesiastés 7:29).

Nota: La «sabiduría» que nuestros primeros padres creyeron y que, 
supuestamente, la obtendrían por medio de la fruta prohibida, era aquella 
que Dios precisamente no deseaba que ellos alcanzaran. No era la sabiduría 
que proviene de Dios, sino la del conocimiento del mal. La verdadera sabiduría 
ya la tenían, pero fueron engañados por la serpiente.

Todo perdido por nada
«Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo _______________ 
Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado» 
(Génesis 3:22-23).
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Nota: Pero, ¿no creó Dios al hombre con el propósito de que viviera 
eternamente? ¡Por supuesto! ¿Por qué, ahora, no quiere que viva para 
siempre? Dios no deseaba que el hombre disfrutara de la vida inmortal en la 
nueva condición en la que se encontraba. Por causa de la desobediencia, su 
naturaleza humana se tornó pecaminosa y corrupta. Es en esa condición, Dios 
no deseaba que vivieran para siempre.

Promesa de redención
«Y pondré _________________ 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 3:15).

« Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer ______________ de pieles, y 
los vistió» (Génesis 3:21).

Nota: En la promesa de enemistad entre la serpiente y la «Simiente» de la 
mujer, Dios estaba revelando la verdad del Plan de la Salvación: un Redentor 
había sido prometido, que destruiría a la serpiente. Y en las vestimentas de 
pieles con las cuales Dios cubrió la desnudez de nuestros primeros padres, 
el Señor les dio una ilustración de la solución que se había puesto en marcha 
para redimir a la humanidad caída.

Promesas de redención cumplidas
«En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de _________________, me rodeó de 
manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con 
sus joyas» (Isaías 63:10).

«Y el Dios de paz ________________ en breve a Satanás bajo vuestros 
pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros» (Romanos 
16:20).

El Redentor prometido
«Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que ________________ a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos» 
(Gálatas 4:4-5).

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha _____________ a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él» (Juan 3:16-17).
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Reconciliados con Dios
«Porque si siendo enemigos, fuimos ____________________ con Dios 
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida» (Romanos 5:10).

«Y todo esto proviene de Dios, quien nos _______________ consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 
de la reconciliación» (2 Corintios 5:18-19).

Llamados a reconciliarnos con Dios personalmente
«Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados; 
________________ a mí, porque yo te redimí» (Isaías 44:22).

«Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
___________________ con Dios» (2 Corintios 5:20). 

Conclusión
La desobediencia de Adán y Eva, abrió las puertas al dolor, al sufrimiento y 

a la muerte. Con dolor, tuvieron que abandonar la morada edénica y no volver 
a participar del árbol de la vida. Pero, Dios les comunicó su Plan de redención 
y la destrucción final del autor del pecado. Por medio de la muerte de Cristo 
en la cruz, Dios ha reconciliado a la familia humana. Ahora, por medio de sus 
«embajadores» (los cristianos), Dios invita a todas las personas a reconciliarse 
con Dios en forma personal.

Mi resolución:
Acepto de todo corazón a Jesús como mi Redentor y Salvador personal. 
Deseo sinceramente que Él perdone todos mis pecados.

__________________________
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La experiencia demuestra que las distintas leyes que regulan la vida 
de los seres humanos, están diseñadas para garantizar su bienestar 

presente y futuro. Pensemos en beneficios que reportan las leyes de transito; 
cuantos accidentes ocurrirían si, de pronto, todos los conductores decidieran 
ignorar esas leyes. Todos sabemos cuan trágicas pueden ser las consecuencias 
de violentar dichas regulaciones. 

Algo similar ocurre en el mundo moral y espiritual. Como Creador, 
Dios estableció leyes inmutables que rigen el universo, la naturaleza y las 
relaciones con Él y de los seres humanos unos con otros. Nuestra relación con 
Dios, depende de nuestra actitud hacia sus leyes. Él tiene una Ley eterna, que 
funciona como la norma del carácter y la conducta de sus hijos. Esta ley es un 
reflejo de su carácter y de su voluntad para toda la creación.

Un Dios de orden, armonía y perfección
«Los cielos ________________ la gloria de Dios, y el firmamento anuncia 
la obra de sus 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» 
(Salmo 19:1-3).

«La Ley de Jehová es _________________, que convierte el alma; el 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos 
de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es 
puro, que alumbra los ojos» (Salmo 19:7-9).

Eternidad de la Ley de Dios
«Tu justicia es justicia eterna, y tu Ley la verdad […] Hace ya mucho 
que he entendido tus testimonios, que para ________________ los has 
establecido» (Salmo 119:142, 152).

«No penséis que he venido para abrogar la Ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde _________________ de la 
Ley, hasta que todo se haya cumplido» (Mateo 5:17-18).
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La obediencia: prueba de lealtad
«Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase. Y ______________ Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; más del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás» (Génesis 2:15-17).

«Por tanto, como el pecado ____________ 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 Ley de Dios y nuestra naturaleza humana
«Por cuanto los designios [impulso] de la carne son ________________ 
contra Dios; porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden» 
(Romanos 8:7).

«Porque sabemos que la Ley es espiritual; mas yo soy ______________, 
vendido al pecado» (Romanos 7:14). 

La Ley revela el pecado y nos conduce a Cristo
«Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley; pues el pecado 
es ____________________ de la Ley» (1 Juan 3:4).

De manera que la Ley ha sido nuestro __________ [tutor], para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe» (Gálatas 3:24).

Nota: La justificación es la obra de Dios hecha a favor del hombre. 
Gracias a la justificación, el pecador que cree en Jesús, recibe: el perdón 
de sus pecados (Romanos 4:6-8), la justicia de Cristo (Romanos 1:16-17), la 
paz de Dios (Romanos 5:1), la reconciliación con Dios (Romanos 5:9-10), la 
regeneración y la transformación como una nueva criatura (Tito 3:5-7). Así, 
el recién justificado es puesto en armonía con el carácter de Dios y con el 
espíritu de su santa Ley (Romanos 3:21, 31).

El cristiano y la Ley de Dios
«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 __________________ las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán a mí por pueblo» (Hebreos 8:10).

«¡Oh, cuánto _____________ yo tu Ley! Todo el día es ella mi meditación» 
(Salmo 119:97). 
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La Ley debe ser obedecida por amor
«Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi ___________; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor» (Juan 15:10).

«El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
_____________________, y la verdad no está en él» (1 Juan 2:4). 

Conclusión
La Ley de Dios está contenida en los Diez Mandamientos (leer Éxodo 

20:1-17). Estos mandamientos son principios eternos, de valor permanente 
para todos los seres humanos en todos los tiempos. Cuando la Ley de Dios 
fue transgredida en el Edén por nuestros primeros padres, el pecado hizo 
su aparición. No tenemos fuerzas por nosotros mismos para cumplir las 
demandas de la Ley, pero cuando Dios implanta en nosotros el principio de 
una nueva vida, quedamos reconciliados con Él y con el espíritu de su santa 
Ley. Su gracia nos capacita para obedecer por amor.

Mi resolución:
Creo que la Ley de Dios es eterna, santa, justa y buena. La guardaré por 
amor a Jesús y viviré en armonía con todos sus mandamientos.

__________________________
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La humanidad vive momentos angustiosos. El solo hecho de vivir, 
genera un nivel de estrés cada vez más insoportable. Nunca antes 

como ahora, cobra mayor relevancia la invitación que Jesús hiciera a sus 
discípulos: «Venid vosotros aparte [...] y descansad un poco» (Marcos 6:31). 
Cristo sabía que aun las tareas sagradas pueden agobiar a las personas, por 
eso, destaca la importancia del descanso físico.

Pero, las personas necesitan más que descanso físico; precisan descansar 
espiritualmente. Dios ha provisto todo lo necesario para el cansado y sediento 
espíritu humano, y esa provisión incluye un día de reposo, en el cual podemos 
tener un encuentro con Él y con nosotros mismos. Ese día se encuentra en el 
centro mismo de la Ley de Dios.

La mayor necesidad del ser humano
«Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y _______________ 
un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni 
aun tenían tiempo para comer» (Marcos 6:31).

« Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
____________________» (Mateo 11:28).

El día de descanso fue instituido en la creación
«También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del 
________________, y no el hombre por causa del día de reposo» (Marcos 
2:27).

«Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 
Y acabó Dios en el día _______________ la obra que hizo; y reposó el 
día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y 
lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación» (Génesis 2:1-3).

El sábado celebra la creación hecha por Dios
«Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y 
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harás toda tu obra; mas el _________________ 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» (Éxodo 20:8-11).

Nota: La versión de la Biblia que usamos en este estudio (Reyna-Valera 
1960), dice «día de reposo», donde otras versiones traducen «sábado». Por 
eso usa un asterisco al final de la palabra reposo (ej. reposo*), y luego, pone 
en nota al pie de la página: «Aquí equivale a sábado». Es importante saber esto, 
porque muchos desconocen que el día de reposo verdadero es el séptimo día, 
el sábado. Pero aun, algunos calendarios terminan en domingo, convirtiendo 
el primer día de la semana en el séptimo.

El sábado es una «señal» de santificación
«Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, 
para que supieran que yo soy Jehová que los ___________________» 
(Ezequiel 20:12). 

«Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis 
mis días de reposo; porque es ______________ entre mí y vosotros 
por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os 
santifico» (Éxodo 31:13).

El sábado es una «señal» de pertenencia
«Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que 
sepáis que yo soy Jehová, ______________ Dios» (Ezequiel 20:20).

Nota: El sábado recuerda que somos los hijos de Dios, y que Él es nuestro 
Creador y Padre. Esto marca con un profundo valor espiritual al séptimo día, 
algo que ningún otro día posee ni puede señalar o simbolizar.

El sábado en el Nuevo Testamento
Jesús: «Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró 
en la sinagoga, conforme a su ___________________, y se levantó a leer» 
(Lucas 4:16).

Las mujeres que seguían a 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 
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______________ el día de reposo, conforme al mandamiento» (Lucas 
23:54-56).

Los apóstoles: «Y un día de ________________ salimos fuera de la puerta, 
junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a 
las mujeres que se habían reunido» (Hechos 16:13). 

Pablo: «Y Pablo, como ________________________, fue a ellos, y por 
tres días de reposo discutió con ellos» (Hechos 17:2).

Descanso físico y espiritual
«Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu __________________ 
en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo 
venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, 
ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo 
te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad 
de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado» (Isaías 
58:13-14).

«Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y descansó Dios de 
todas sus obras en el séptimo día […] Por tanto, queda un reposo para 
el pueblo de Dios […] Porque el que ha entrado en su reposo, también 
ha _______________ de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, 
pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia» (Hebreos 4:4, 9-11).

El día de reposo en la tierra nueva
«Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra 
descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de 
___________________ en día de reposo, vendrán todos a adorar delante 
de mí, dijo Jehová» (Isaías 66:22-23).

Nota: Muchos cristianos enseñan que el sábado fue dado solo para los 
israelitas, pero Génesis 2:1-3 contradice esa idea. El sábado fue dado a la 
humanidad muchos siglos antes de la existencia de los judíos. Y este último 
pasaje, Isaías 66:22-23, revela que aún en la tierra renovada, el sábado seguirá 
siendo el día de reposo. Si hemos de ser coherentes con lo que la Biblia enseña, 
no podemos decir que Dios le dio un día de reposo a los judíos (el sábado), 
otro distinto a los cristianos gentiles (el domingo), y nuevamente el sábado 
a los salvados (judíos y gentiles) en la tierra nueva. Dios solo tiene un día de 
reposo, y ese día es el sábado.
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Conclusión
El sábado, como día de reposo, fue instituido en la creación. Aun en el 

mundo perfecto, el ser humano tendría momentos especiales para disfrutar 
de una comunión más íntima con su Creador; el sábado propiciaría esa ocasión. 
Esa necesidad se multiplica en el mundo imperfecto en que vivimos, cargado 
de estrés, fatiga y necesidad de Dios. El sábado es el regalo divino a una 
humanidad que desea experimentar el descaso espiritual y un compañerismo 
especial con su Creador.

Mi resolución:
Creo que el séptimo día, el sábado, es el día de reposo bíblico. Deseo 
guardarlo conforme al mandamiento.

__________________________
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La muerte es una experiencia desafortunada. Nunca debió existir. De 
hecho, no estaba contemplada en los planes de Dios. Fuimos creados 

para vivir para siempre. Pero, la desobediencia de Adán abrió paso a esta 
triste experiencia. Desde entonces, la humanidad ha tenido que lidiar con el 
infortunio de la mortalidad y la esperanza de trascenderla algún día. 

A pesar de las complejas situaciones que rodean a los seres humanos, 
el poder omnipotente de Dios, puede transformar las enfermedades que 
acarrean la muerte en una bendición. Por ejemplo, la enfermedad de Lázaro 
fue descrita por Jesús como una experiencia que era para «la gloria de Dios» 
(Juan 11:4). El sabio Salomón, en el ocaso de su vida, reconoció que las 
personas aprenden lecciones más duraderas y significativas cuando visitan un 
entierro, que cuando asisten a una fiesta (Eclesiastés 7:2). Dios tiene un plan 
para destruir la muerte.

La creación del hombre y la condición de la vida
«Entonces Jehová Dios formó al hombre del _______________ de la 
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente» 
(Génesis 2:7).

«Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás 
porque el día que de él comieres, ciertamente _________________» 
(Génesis 2:16, 17).

Muerte y la esclavitud por causa de la desobediencia
«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 […] 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 
________________» (Génesis 3:17, 19).
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«Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, _______________ es del pecado» (Juan 8:34).

La condición del ser humano en la muerte
«Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos 
_____________ 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» (Eclesiastés 
9:5-6).

«Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que no haya cielo, no 
despertarán, ni se levantarán de su sueño […] Sus hijos tendrán honores, 
pero él ______________________; o serán humillados, y no entenderá 
de ello» (Job 14:12, 21).

La muerte es un sueño absoluto, pero temporal
«Dicho esto, [Jesús] les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 
_______________; mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus 
discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte 
de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces 
Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto» (Juan 11:11-14).

«Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no 
está muerta, sino que _______________. Y se burlaban de Él, sabiendo 
que estaba muerta. Más él, tomándola de la mano, clamó diciendo: 
Muchacha, levántate» (Lucas 8:52-58).

Nota: Las personas que han fallecido, no tienen consciencia de los eventos 
que ocurren en la tierra. Al morir, entran en un estado de inconsciencia 
absoluto que perdura hasta el momento de la resurrección. «Su memoria es 
puesta en el olvido». Es por eso que su condición es comparada con el dormir 
o el reposar del sueño.

Al morir la persona, muere también el «alma»
«He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el 
alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa ______________» (Ezequiel 
18:4).

Nota: En este texto, la palabra «alma» no hace referencia a una parte 
inmaterial de la persona, capaz de sobrevivir separada del cuerpo, sino a 
la persona misma en forma holística (como un todo). La Nueva Versión 
Internacional traduce este pasaje: «La persona (hebreo nefesh) que peque 
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morirá. Sepan que todas las vidas (nefesh) me pertenecen, tanto la del padre 
como la del hijo». El ser humano no tiene un «alma», sino que él es un alma, es 
decir, un «ser viviente», una persona.

Cristo derrotó la muerte y recuperó la vida y la inmortalidad
«[…] quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada 
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la __________________ por el Evangelio» 
(2 Timoteo 1:9-10).

«Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; 
porque yo vivo, vosotros también _____________» (Juan 14:19).

«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, sino que tenga vida 
________________» (Juan 3:16).

La esperanza de la resurrección
«No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que 
están en los sepulcros _______________ su voz; y los que hicieron lo 
bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación» (Juan 5:28-29).

«Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, _______________. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?» (Juan 11:25-26).

«He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
____________________, 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).

El pecado y la muerte serán destruidos para siempre
«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: __________________ es la muerte en victoria. ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» (1 
Corintios 15:54-55).
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«Y el postrer enemigo que será ____________________ es la muerte» (1 
Corintios 15:26).

Conclusión
El sufrimiento y la muerte que azotan a la humanidad, son experiencias 

dolorosas que Dios nunca quiso que existieran. Son el resultado inevitable 
de la desobediencia de nuestros primeros padres (Adán y Eva). Su acto de 
rebelión arrastró a toda la humanidad con ellos; pero Dios, por medio de la 
muerte de su Hijo amado, ha derrotado al pecado y a la muerte en la cruz. 
Cristo ha quitado la muerte y ha establecido la vida y la inmortalidad. Todos 
lo que creen en Él como Salvador personal, vencerán la muerte y vivirán para 
siempre.

Mi resolución:
Creo que por medio de la muerte de Cristo y la verdad de su Evangelio, 
puedo alcanzar la victoria sobre el pecado y la muerte.

__________________________



43

Introducción

Los reencuentros entre personas que se aman y que, por alguna razón, 
estuvieron separadas por un tiempo, constituyen las experiencias 

más emocionantes. Los sentimientos, las lágrimas, los abrazos y las sonrisas 
se combinan en una mezcla inexplicable de emociones, que colman el corazón 
de una alegría que le da color a la vida. Si tuviéramos el poder de «frisar» esos 
momentos mágicos y hacerlos eternos, lo haríamos sin vacilación alguna.

Cierto día, cuando los discípulos recién comenzaban a entender mejor 
la persona y la misión de Cristo, escucharon las palabras que les anunciaba 
el hecho de que Él tendría que regresar a la Casa de su Padre. Aquella noticia 
llenó de tristeza sus corazones. Pero, Jesús les prometió también que, 
habiendo completado su ministerio en el Cielo, regresaría por segunda vez 
para llevarlos con Él.

Una promesa maravillosa y bienaventurada
«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, _______________ otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis» (Juan 14:1-3).

«[…] aguardando la esperanza ______________________ y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» (Tito 
2:13).

Señales del pronto regreso de Cristo
«Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y 
a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad 
que no os turbéis, porque es ______________________ que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 
diferentes lugares» (Mateo 24:5-7).
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«Y muchos _______________ profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará» (Mateo 24:11-12).

«Porque se _________________ falsos cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos» (Mateo 24:24).

Angustia en la tierra
«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; _______________________ los hombres por el temor y la expectación 
de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los 
cielos serán conmovidas» (Lucas 21:25-26).

Aun no es el fin
«Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es 
necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el ______ no será 
inmediatamente» (Lucas 21:9).

«Y todo esto será ______________ de dolores […] Más el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo […]» (Mateo 24:8, 13). 

La señal de que el fin ha llegado
«Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio 
eterno para _________________ a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo» (Apocalipsis 14:6).

«Y será _____________ este Evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin» (Mateo 24:14).

¡La llegada del nuestro Rey!
«Entonces __________________ 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. 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 ___________ con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, 
amén» (Apocalipsis 1:7).
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La resurrección general de los justos que han muerto
«Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen 
[los muertos], para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que __________________ en él. Por lo cual 
os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron» (1 Tesalonicenses 4:13-15).

«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 ___________________ 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).

Necesidad de preparación ese gran día
«Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se 
carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga 
de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre 
todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo 
tiempo orando que seáis tenidos por _______________ de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre» (Lucas 21:34-36).

«Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
__________________ ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en 
paz» (2 Pedro 3:14). 

Conclusión
La segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada de la Iglesia 

Adventista. Llena de esperanza nuestros corazones y nos recuerda que el 
dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta tierra, no tienen la última 
palabra. Cristo volverá para llevarnos a vivir con Él en aquellas moradas que 
está preparando en la Casa de su Padre. Las guerras, la falta de amor y los 
engaños religiosos que vemos por todas partes, son seguras señales de que 
el regreso del Señor, está cerca.

Mi resolución:
Creo que Jesús regresará muy pronto para llevarnos con Él. Con la ayuda 
de Dios, haré arreglos para estar preparado para ese gran día.

__________________________
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Introducción

La Biblia registra en sus sagradas páginas, que el presente mundo de 
maldad en el cual vivimos, será sustituido por un mundo mejor, donde 

el dolor, el sufrimiento y la muerte ya no existirán. El pecado y su autor habrán 
sido destruidos para siempre. La humanidad podrá vivir nuevamente la vida 
gloriosa que Dios planificó para ella, y que Adán y Eva arruinaron en el Edén. 
¡Cuán dichosos seremos!

La segunda venida de Cristo, la resurrección de los santos que han muerto 
creyendo en Él y la transformación de los justos vivos, no constituyen el último 
acto del drama. El Plan de la Salvación continúa aún su curso. Algunos eventos 
de gran importancia todavía deben ocurrir.

Jesús regresa a buscar a su pueblo
«Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las 
tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con 
gran voz de trompeta y ________________ a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro» (Mateo 24:31-32).

«Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
__________________ al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de 
la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo 
todas las cosas» (Filipenses 3:20-21).

Los santos son trasladados a la morada celestial
«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 _________________ a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis» (Juan 14:2-3).

«Después de esto miré, y he aquí una gran __________________, la cual 
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
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estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos» (Apocalipsis 7:9).

Los santos viven y reinan con Cristo mil años
«Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y _____________ con él mil años» (Apocalipsis 20:6).

Las glorias imperecederas de la tierra nueva
«Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra ___________________, y el mar ya no existía más [...] 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).

«Después me mostró un río limpio, de agua de vida, _________________ 
como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la 
calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono 
de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán» (Apocalipsis 
22:1-3).

La tierra nueva: el mundo de los santos y vencedores
«Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas 
[...] El que _________________ heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo» (Apocalipsis 21:5, 7).

«Bienaventurados los mansos, porque ________________ la tierra por 
heredad» (Mateo 5:5).

«Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener ______________ al 
árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad» (Apocalipsis 
22:14).

Del Edén perdido a la tierra nueva
«Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al 
_________________ que había formado [...] Tomó, pues, Jehová Dios al 
hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara» 
(Génesis 2:7).

«Después me ______________________ un río limpio de agua de vida, 
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resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el 
árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones» (Apocalipsis 22:1-2).

La promesa divina y la necesidad de preparación
«Pero nosotros esperamos, según sus _________________, cielos nuevos 
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, 
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados 
por él sin mancha e irreprensibles, en paz» (2 Pedro 3:13-14).

Conclusión
El pecado mancilló la creación de Dios y causó la ruina de la humanidad. 

Sin embargo, el Plan de la Redención aseguró la restauración de todas las 
cosas, incluyendo la imagen de Dios en el ser humano. Por medio de la fe, los 
creyentes experimentan esas realidades del mundo venidero aquí y ahora. 
En su Segunda Venida, Cristo llevará a los santos al cielo, y al final del milenio, 
volverá a la tierra para destruir el pecado, restaurar el planeta y reinar por los 
siglos de los siglos con su pueblo.

Mi resolución:
Creo que Jesús está preparando un lugar para mí en el cielo, y que también 
recreará la tierra para que sea la morada eterna de todos los salvados.

__________________________
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Introducción

La Palabra de Dios ofrece al ser al humano una filosofía de vida integral; 
nada queda sujeto al azar. Dios ha provisto mandamientos buenos 

que sirven para el desarrollo de la vida del creyente. Las leyes divinas nos 
ayudan a crecer armoniosamente en todos los aspecto de nuestra vida física 
y espiritual. 

Muchos han llegado a creer que las doctrinas cristianas solo abarcan 
los aspectos espirituales, los asuntos del alma; pero, no es así. Dios está 
interesado en nuestro desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual. No hay 
un aspecto de la vida que esté fuera de los planes que Dios tiene para sus 
hijos. La calidad de vida que disfrutarán los redimidos en la eternidad, debe 
comenzar aquí y ahora en los creyentes.

La religión de la Biblia abarca todos los aspectos del ser
«Y el mismo Dios de paz os santifique por ______________; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 Tesalonicenses 5:23).

«Amado, yo deseo que tú seas ______________________ en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma» (Filipenses 3:20-
21).

«Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la ______________________, y como fin, la 
vida eterna» (Romanos 6:22).

Creados para glorificar a Dios y ser su templo
«¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ________________ 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 
6:19-29).
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«Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
_________________ de Dios» (1 Corintios 10:31).

LA MAYORDOMIA DE NUESTRO CUERPO

Alimentos que no son favorables para la salud
La siguiente información sobre los diferentes tipos de animales que se 

pueden comer (*) y aquellos que no se pueden comer (**), se presenta en 
forma resumida. Para detalles adicionales, léase Levítico 11:3-30.

*Animales terrestres: Deben tener pezuñas hendidas (divididas) y que 
rumien (mastiquen): Chivo, res, cordero, cabra, alce, venado, entre otros.

**No se deben comer: Camello, cerdo, conejo, liebre, rana, entre otros.

*Animales acuáticos: Deben tener escamas y aletas: Pargo (pescado rojo 
o azul), arenque, mojarra, atún, salmón, bacalao, entre otros.

**No se deben comer: Mariscos (langostas, camarones, langostinos, 
mejillones, cangrejos, almejas, etc.), tiburones, pulpo, entre otros.

*Aves: Gallina, pavo, codorniz, entre otros.

**No se deben comer: Águila, halcón, cuervo, pato, avestruz, búho,  
garza, pelicano, murciélago, entre otros.

*Insectos: Deben tener «piernas además de sus patas (zancas, NVI) para 
saltar» (Levítico 11:21), como: la langosta, saltamontes, entre otros.

** No se deben comer: Los insectos que andan sobre cuatro patas: 
Campamocha o Manta religiosa (aunque tiene seis patas, camina con 
cuatro, las dos delanteras las usa para atrapar a sus víctimas). Asimismo: 
grillos, mosca doméstica, y los insectos que se multiplican sobre el agua, 
entre otros.

Una razón teológica para observar las leyes de la salud
«Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para 
ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy ______________» 
(Levítico 11:45).

Descartemos el tabaco y las bebidas alcohólicas
«¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
______________ en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, 
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Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es» (1 Corintios 3:16-17).

«El ___________ es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que 
por ellos yerra no es sabio» (Proverbios 20:1).

LA MAYORDOMIA DE NUESTROS RECURSOS

Dios nos da las fuerzas para producir nuestro dinero
«[…] y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han 
traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el 
_________________ para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto 
que juró a tus padres, como en este día» (Deuteronomio 8:17-18).

Dios pide una porción de nuestros recursos
«Y el _________________ de la tierra, así de la simiente de la tierra 
como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová» 
(Levítico 27:30).

«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 
si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra 
que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el 
diezmo _________________ para ti» (Génesis 28:20-22).

La forma en que se usa el diezmo
«¿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 ________________ el Evangelio, que vivan del 
Evangelio» (1 Corintios 9:13-14).

La mayordomía abarca nuestra apariencia exterior
«Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa _______________, con 
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 
costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad» (1 Timoteo 2:9-10).

Nota: Aunque este consejo se da a «las mujeres»,  los hombres también 
están incluidos en la amonestación. El verso anterior declara que los hombres 
deben «levantar manos santas», es decir, vivir piadosamente ante el mundo 
y el Señor (v. 8). El principio que establece el versículo 9 sobre la vestimenta, 
abarca a ambos sexos. La apariencia personal de los hombres y las mujeres 
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que profesan el nombre de Cristo, debe ser un medio para atraer a las demás 
personas no a sí mismo, sino a Dios. 

Dios premiará nuestra fidelidad
«Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado ___________» (1 Corintios 4:2).

«Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; _________________ en el gozo de tu señor» (Mateo 
25:23).

Conclusión
Dios nos creó para ser mayordomos de la creación. Ha puesto también, 

bajo nuestro cuidado, la administración de nuestra salud; y para ello, ha 
provisto una serie de instrucciones que, si son obedecidas, nos permitirán 
disfrutar una vida próspera y extensa. Además, somos responsables de los 
recursos materiales que nos ha confiado. Al cumplir esta parte, sostenemos 
un ministerio dedicado a la predicación del Evangelio y al cuidado de la 
comunidad de la fe. Dios bendecirá a los administradores fieles.

Mi resolución:
Creo que Dios es el dueño absoluto de toda la creación, y que me ha 
designado para que sea un fiel administrador. Prometo dar el diezmo de 
mis recursos y ofrendas de gratitud por su bondad.

__________________________
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La vida cristiana es la experiencia más maravillosa que puede 
experimentar una persona; comporta la bendición de la paz y la 

reconciliación con Dios. Pero tiene sus desafíos. Se experimentarán pruebas y 
tentaciones. Tentaciones de parte de nuestra propia naturaleza humana caída 
y del autor del pecado; y en ocasiones necesarias, pruebas de parte de Dios. Y 
es que nuestro carácter tiene que crecer y madurar hasta llegar a la semejanza 
con Cristo.

Un cristiano es alguien que ha pasado de muerte a vida; de las tinieblas 
a la luz admirable de Dios; posee una conciencia y una mente renovadas. Los 
impulsos de su naturaleza humana antes gobernados por el poder del pecado, 
ahora son guiados por el poder y la justicia de Dios. Satanás ideará formas 
para atacar la fe de los creyentes, pero ellos pueden ser más que vencedores 
con la ayuda del Espíritu Santo.

La experiencia de una nueva vida
«Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos _____________ de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios» (Juan 1:11-12).

«[…] con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha __________________ 
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» 
(Colosenses 1:12-14).

Un cambio radical en la vida
«[…] sabiendo que fuisteis _________________ de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación» (1 Pedro 1:18-19).
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«[…] siendo __________________, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre» 
(1 Pedro 1:23).

Los privilegios y responsabilidades del creyente
«Mas vosotros sois ______________ escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 Pedro 2:9).

«Y les dijo: Id por todo el mundo y _______________ el Evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no 
creyere, será condenado» (Marcos 16:15-16).

Nota: Ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo 
adquirido por Dios, son privilegios inestimables. Esas prerrogativas tienen 
el objetivo de hacernos misioneros: «anunciar las virtudes de aquel que nos 
llamó», ir a todo el mundo con el Evangelio de salvación. «Cada verdadero 
discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, 
llega a ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador» (El deseado 
de todas las gentes, p. 162).

Pruebas en el camino
«Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer 
muchos discípulos, [Pablo y Bernabé] volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles 
a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través 
de muchas ________________________ entremos en el reino de Dios» 
(Hechos 14:21-22).

«Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
_________________, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna» (Santiago 1:2-4).

Más que vencedores en medio de las pruebas
«¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está 
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados 
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que 
_________________ por medio de aquel que nos amó» (Romanos 
8:35-37).
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«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 ______________ del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro» (Romanos 8:38-39).

Hacia la meta del supremo llamamiento
«Pero nosotros no somos de los que ___________________ para 
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma» (Hebreos 
10:39).

«Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo a la meta, al premio del _________________ 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Filipenses 3:13-14).

Conclusión
El cristiano está reconciliado con Dios por medio de la fe, y ocupa una 

posición de honor en su reino: es un real sacerdote y un hijo de Dios. La vida 
antigua ha quedado atrás y ahora vive una nueva vida guiada por el Espíritu 
Santo. Aunque experimenta pruebas en el camino, sabe que nada puede 
separarlo del amor de Dios. El creyente siente en su corazón el deseo ferviente 
de compartir con otros la verdad y la luz que ha conocido, mientras se prepara 
para el mundo venidero. 

Mi resolución:
Creo Dios me ha hecho un llamado superior, y que, aunque experimentaré 
pruebas y tentaciones, seré más que vencedor por medio del Espíritu de 
Dios.

__________________________










