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LA BIBLIA Y DIOS

REVELADA POR DIOS
1. ¿Quién revelo la Santa Escritura? — 2 Timoteo 3:16

DIOS
1. ¿Cuántos dioses existen? — Efesios 4:5

2. ¿Quiénes recibieron la revelación — Hebreos 1:1; 2 Pedro 1:21

2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios — Juan 4:24
3. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad — 2 Corintios 13:14

FUENTE DE ORIENTACIÓN Y SOLUCIONES
3. A qué se compara la Biblia? — Salmo 119:105
4. ¿Qué beneficios trae leer la Biblia? — 2 Timoteo 3:16-17

DIOS Y EL HOMBRE
4. ¿Cómo se considera Dios para el hombre — 1 Juan 3:1-2

5. ¿Que bendiciones da la Biblia? — Romanos 15:4

5. ¿Se Preocupa Dios por nuestros problemas? — Salmo 40:1-3

6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Biblia? — Isaías 40:8

6. ¿Cómo es el carácter de Dios? — 1 Juan 4:8

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Tomar la Santa Biblia y leer todo los días — Deuteronomio 17:19
2. Escudriñarla asiduamente — Hechos 5:29
3. Aceptarla con gozo y alegría — Jeremías 15:16
4. Poner en practica las enseñanzas — Apocalipsis 1:3

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Respetar el nombre de Dios — Éxodo 20:7
2. Obedecer a Dios — Hechos 5:29
3. Poner a Dios en primer ligar — Mateo 6:33
4. Amar a Dios de todo corazón — Mateo 22:37

ESTUDIO ADICIONAL:
1. Creemos en un solo Dios (1 Corintios 8:6).
2. Manifestado en tres personas (Mateo 28:19).
3. Creador del universo (Génesis 1:1, Isaias 45:18, Hebreos 1:10) 4.
¿Cómo es Dios? Habita en el cielo. (1Timoteo 6:16) Es espíritu (Juan
4:24) Es eterno (Isaias 57:15) Es inmutable (Santiago 1:17) Es perfecto
(Mateo 5:48) Es sabio (1 Corintios 1:24) Es santo (Exodo 15:11) Es la
verdad (Jeremías 10:10) Es misericordioso (Salmo 86:15)
5. Formas en que Dios se revela: Por naturaleza (Salmo 19:1) Por la Biblia
(Apocalipsis 1:1) Por el Señor Jesús (Juan 14:6; Hebreos 1:1-3)
6. Dios es nuestro Padre: Se preocupa por nuestros problemas. (Salmos
46:1) Nos soporta con misericordia (Jeremías 31:3) Nos consuela en el
dolor. (2 Corintios 1:3) Suple todo lo que nos falta (Filipenses 4:19)
7. Nuestra actitud hacia Dios: Debemos confiar en El (Salmo 52:8)
Guardar sus mandamientos (Eclesiastés 12:13) Si le obedecemos
siempre nos irá bien. (Romanos 8:28) Dios siempre está dispuesto a
recibimos (Santiago 4:8)
NECESIDAD DE DIOS
La razón de las desgracias y sufrimientos que padece el hombre es
haberse apartado de Dios. El profeta Jeremías habla de lo terrible de ese
error: “Porque dos males ha hecho mi pueblo: Me dejaron a mí, fuente de
agua viva, y cavaron para si cisternas, cisternas rotas que no retienen
agua.” Jeremías 2:13
La única solución es volver a Dios. El Dr. Andrew Conway dice:
“Creer en Dios proporciona el único, el más completo, esencial y racional
significado de la existencia”. El filósofo Will Durant dice: “El gran
problema de nuestros días, es si el hombre puede soportar vivir sin Dios”
CONFIANZA EN DIOS
Lincoln estaba muy preocupado: Un ministro religioso le dijo: No
os preocupéis señor, Dios está a nuestro lado. El presidente contestó: No
me preocupa tanto saber si El está a nuestro lado, como saber con certeza
si nosotros estamos al lado de Dios.
MI DECISION PERSONAL
Creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo acepto porque su
Palabra así lo enseña. Reconozco que su santa voluntad es lo mejor para
mi vida. Y prometo amarlo y obedecerlo en todo hoy y siempre. Amén

ESTUDIO ADICIONAL
1. La Biblia es la Fuente dela Verdad: (Juan 17:17) Fue inspirada por el
Espiritu Santo (2 Pedro 1:21). Dios habló a los profetas (1Samuel 23:2).
La Biblia es la regla de la verdad (Isaías 8:20). Por Io tanto, no hay que
rechazar sus enseñanzas (1 Samuel 15:23).
2. Tiene poder para transformar la vida (Hebreos 4:12). Es una ayuda
para la juventud (Salmo 11929). Sus palabras son espíritu y vida (Juan
6:63). Produce un renacimiento espiritual (1 Pedro 1:23). Ayuda al
crecimiento espiritual (1 Pedro 2:2).
3. Contiene notables anticipaciones científicas: Redondez de la tierra
(Isaías 40:22). La tierra cuelga del vacío (Job 26:7). El aire tiene peso
(Job 28:25). El número de las estrellas es incalculable (Jeremías 33:22)
Proceso de embriología (Job 10:9-1l) (Salmo 139:14-16).
4. Su extraordinaria permanencia (1 Pedro 1:25) (Salmo 119:89)
(Mateo 24:35)
5. Hay que estudiarla y obedecerla: Invitación a estudiar la Biblia (Juan
5:24,39) El estudio debe ser sistemático y ordenado (Isaias 28:13). Su
lectura ennoblece el carácter (Hechos 17:11). Limpia la vida (Salmos
119:9). Hay que obedecer sus consejos (Juan 14:23). Por su lectura
somos participantes de la naturaleza divina (1 Pedro 1:23)
¿QUE ES LA BIBLIA?
En realidad la Biblia es una biblioteca. Contiene sesenta y seis
libros reunidos en dos testamentos. El Antiguo Testamento fué escrito
antes de Cristo, y el Nuevo es la historia de Cristo y el desarrollo del
Cristianismo. La Biblia fué escrita en un lapso aproximado de 1.500 años
por unos cuarenta autores, entre los cuales se cuentan sabios, reyes,
pastores, agricultores, médicos, legisladores.
La Santa Biblia contiene historia, profecía. poesía, biografías,
literatura, y sobre todo teología. Es el libro más amado y más leído en toda
la historía de la humanidad.

____________________________________________________
NOMBRE

____________________________________________________
NOMBRE

Ml DECISION PERSONAL
Acepto la Biblia como la Santa Palabra inspirada por Dios. Reconozco y
acepto el Nuevo Testamento como la regla de fe. Prometo estudiarlo
diariamente y obedecer sus enseñanzas.
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COMIENZO DEL PECADO
1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? — Romanos 5:12
2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado — Jeremías 2:22
JESÚS SALVA AL PECADOR
3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? — Juan 3:16
4. ¿Cómo describió Jesús su misión? — Lucas 19:10
5. ¿Cometió Jesús algún pecado? — Hebreos 4:15
6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? — Isaías 53:3-7
7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? — 1 Corintios 15:20-22

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Cree en Jesús y su sacrificio — Hechos 16:30-31
2. Porque él es único Salvador — Hechos 4:12
3. Abrirle la puerta del Corazón con corazón arrepentido —
Apocalipsis 3:20; Hechos 17:30
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La biblia Y EL ORIGEN DEL PECADO
COMIENZO DEL PECADO
1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? — Génesis 3:1-24
2. ¿En quién se originó el pecado? - 2 Corintios 11:3
EL PECADO EN LA TIERRA
3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? — Génesis 2:15-17
4. ¿En qué consistió el primer pecado? — Génesis 3:1-6
CONSECUENCIAS TERRIBLES DEL PECADO
5. ¿Que es pecado? — 1 Juan 3:4
6. ¿A quién se somete el pecador? — 1 Juan 3:8
7. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? — Romanos 6:23

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Resistir a Satanás en nombre de Dios — Santiago 4:7
2. No transigir en el pecado — Romanos 6:12
3. Vencerlo con la ayuda de Jesús — Romanos 8:37

ESTUDIO ADICIONAL:
1. Satanás. es el autor del pecado: La causa de su caída (1 Timoteo 3:6).
Desea que el hombre le siga (Juan 8:44) Produjo una batalla en el cielo
(Apocalipsis 12:7-9). Satanás no permaneció en la verdad (Juan 8:44)
Peca desde el principio (1 Juan 3:8).
2. ¿Qué es pecado?: Transgresión de la ley de Dios (1 Juan 3:4). Toda
maldad es pecado (1 Juan 5:17). Es saber hacer lo bueno y no hacerlo
(Santiago 4:17). Rechazar el mensaje de Jesús (Juan 15:22).
3. Las temibles consecuencias del pecado: Produce desgracia y problemas
(Deuteronomio 1:26-28; Romanos 2:9). Quita la paz del alma (Isaías
57:20-21). Separa el alma de Dios (Isaias 59:2) Toma al pecador siervo
de Satanás (1 Juan 3:8). El pecador queda destituido de la gloria de Dios
(Romanos 3:23). Causa la perdición y la muerte eterna (Romanos 6:26).
Todos han pecado (Romanos 3:23) El pecado queda registrado (Jeremías
2:22).
4. Auxilio eficaz en la lucha contra el pecado: Satanás ataca como león
rugiente (1 Pedro 5:8). Tenemos una lucha constante contra las
acechanzas del diablo (Efesios 6:11,12). Pero si estamos con Dios, el
diablo huye (Santiago 4:7). Tenemos una armadura completa para
defendemos de los ataques del maligno (Efesios 6:11-17) La sangre de
Cristo nos limpia de los pecados (1 Juan 1:7).
EL FIN DEL PECADO
La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su
autor. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día.
(Judas 6) Finalmente, será destruido en el gran lago de fuego (Apocalipsis
20:10) El pecado será raído y nunca más volverá a surgir (Nahum 1:9).
ILUSTRACIONES
Un caminante se compadeció de una serpiente que yacía helada
en la gélida mañana La colocó en su pecho. Cuando el animal se reanimó,
mordió a su bienhechor causándole la muerte, Nunca hay que jugar con el
pecado. Jamás darle cabida en nuestra vida. Siempre los resultados son
nefastos.
MI DECISION PERSONAL
Con la poderosa ayuda de Dios, quiero limpiar mi vida de todo pecado, y
me arrepiento de haber vivido en el y quiero vivir victoriosamente.
____________________________________________________
NOMBRE

ESTUDIO ADICIONAL:
1. El pecado y sus temibles consecuencias: Todos los seres humanos han
pecado (1 Juan 1:8). El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás (2
Pedro 2:19). La suerte final del pecador es la muerte (Romanos 6:23). El
pecador no puede hacer nada por si mismo para salvarse (Isaias 64:6;
Jeremías 2:22).
2. Un plan de Amor: El plan de salvar al hombre por Cristo, fue
concebido desde la eternidad. (2 Timoteo 1:9; Efesios 3:8-9; Romanos
16:25).
3. Jesús es el único Salvador: El apóstol Pedro declaró que Jesús es le
único Salvador (Hechos 4:12) ¿Cómo nos salvó Jesús? Veamos siete
actos redentores.
1. ENCARNACION: Jesús, siendo Dios se hizo hombre. Juan 1:14;
Gálatas 4:4; Hebreos 2:14
2. VlDA SIN PECADO: Hebreos 4:14-16; 1 Juan 3:5; 1 Pedro 2:22
3. MUERTE INOCENTE: 1 Pedro 2:24; 1Timoteo 1:15; Romanos
5:8
4. RESURRECCION: Romanos 4:25; 1 Corintios 15:13,14
5. ASCENCION A LOS CIELOS: 1 Timoteo 3:16
6.INTERCESION: 1 Timoteo 2:5; Hebreos 7:25
7. ADVENlMIENTO: Hebreos 9:28
4. Somos Salvados por Gracia: La salvación es concedida en forma
gratuita (Romanos 3:24) Es un don de la gracia de Dios (Efesios 1:7;
2:8). Para obtener la salvación hay que creer en Jesús (Hechos
16:30-31). Arrepentirnos de nuestros pecados Hechos 17:30, bajar a las
aguas del bautismo Hechos 2:38, habiendo hecho esto Jesús nos recibirá
con amor (Mateo 11:28,29; Hebreos 4:16).
“El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más
fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un
don. La Vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los
ángeles, las suplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y
por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados
en favor de la redención del hombre”
Camino a Cristo. Pág. 21
Ml DEClSlON PERSONAL
Creo que Jesús murió por mí. Mis pecados lavo en su sangre, ahora debo
arrepentirme de mis pecados y ser limpiado en las aguas del bautismo. Así
le entrego mi vida y mi corazón.
____________________________________________________
NOMBRE
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LA BIBLIA y el PERDÓN DE LOS PECADOS

EL VERDADERO BAUTISMO
1. ¿Qué ordenó Jesús a sus seguidores? — Mateo 28:19-20

EL ÚNICO CAMINO DE SALVACIÓN
1. ¿Gracias a quién somos salvos? — Efesios 1:7

2. ¿Es indispensable el bautismo para salvación? — Marcos 16:16

2. ¿Cuánto costo la salvación? — 1 Pedro 1:18-19

3. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? — Mateo 3:13-16
MARAVILLOSAS RESULTADOS DEL BAUTISMO
4. ¿Qué bendiciones se reciben en el bautismo? — Hechos 2:38

OBTENIENDO EL PERDÓN
3. ¿Debemos ser sinceros en reconocer nuestros pecados? — Lucas
18:10-14
4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? — Hechos 2:37-38

5. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? — Hechos 2:41

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

LA FE
6. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? — Romanos 6:4,6

LA DULCE SEGURIDAD DEL PERDÓN
6. ¿Qué maravillosa transacción ofrece Dios? — Isaías 1:18

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Creer en Jesucristo — Hechos 8:37
2. Bautizarse para el perdón de los pecados — Hechos 2:38
3. Conocer la doctrina de Cristo y practicarla— Mateo 28:20
4. Experimentar el nuevo nacimiento — Juan 3:5
5. Responder prestamente al llamado de Dios - Hebreos 3:15

7. ¿Cuán completo es el perdón Divino? — Isaías 43:25
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Arrepentirse de todo corazón — Hechos 8:19
2. Confesar su fe en Cristo — Romanos 10:8-11
3. Conocer sus pecados — Hechos 19-18
4. Bautizarse para el perdón de los pecados — Hechos 2:38

ESTUDIO ADICIONAL
PASOS PARA OBTENER EL PERDON:
l. Reconocer humildemente que somos pecadores: (1 Juan 1:8; Salmo
51:2:3; Lucas 18:10-14)
2. Debemos experimentar arrepentimiento, que es sincero dolor por haber
pecado y sincero propósito de no volver a pecar: (Hechos 3:19; Lucas
3:8; 13:3-5; 2 Corintios 7:10)
3. Debemos reconocer y aceptar sin reservas a Cristo como nuestro
Salvador: Hechos 4:12; 5:31; 10:43)
4. Confesar nuestros pecados: La confesión es indispensable (Salmo
32:1-5). Debe ser especifica (Levítico 5:5). Restituirá los daños causados
(Levítico 6:4). La confesión debe ser hecha a Dios (Hechos 8:22; 1Juan
1:9; Isaias 1:18; Salmo 103.3)
5. Conversión en el Bautismo (Hechos 2:38; Hechos 3:19)
El Maravilloso perdón de Dios: Dios perdona completamente (1 Juan
1:7,9). El perdón es gratuito (Romanos 3:24-25). Somos perdonados en
el acto (Lucas 23:3943). Dios borra y olvida nuestros pecados (Isaías
43:25).
Obtener el perdón es como arreglar una cuenta pendiente. El pecador no
tiene con que pagar la deuda. Pero Jesús la pagó por él en la cruz del
calvario y ofrece los méritos de su sacrificio a todo aquel que quiera
aceptarlos. Ahora el pecador puede resolver su problema de pecado.
Por su vida sin pecado, su muerte inocente y su gloriosa resurrección
Jesús nos da la seguridad de la salvación. Sin embargo, el ser humano fue
creado con la prerrogativa de elegir; por lo tanto puede aceptar o rechazar
el don gratuito y precioso de la salvación que se le ofrece.
Por eso, cada ser humano, con el divino auxilio. y con la disposición
contrita y humilde, da los pasos necesarios para apropiarse los méritos de
la salvación ofrecida por Cristo Jesús, y de esa manera obtener el
completo perdón, la justificación y la reconciliación con Dios.
Ml DECISION PERSONAL
Reconozco que soy pecador, y acepto a Jesús como mi Salvador personal.
Pido a Dios que ponga en mi corazón el verdadero arrepentimiento y el
espíritu de confesión. Pido que Dios me perdone y me conceda fuerza
para vivir sin pecar.
____________________________________________________
N O M B R E

ESTUDIO ADICIONAL
El bautismo es un acto por medio del cual se expresa la fe en el sacrificio
redentor de Jesucristo, la solemne renuncia a la vida pasada de pecado, y
el nacimiento a una nueva vida según los mandamientos de Dios. Fue
practicado por Jesús y ordenado por Él como necesario para la salvación.
QUIEN PUEDE SER BAUTIZADO Cuando una persona pueda ser
adoctrinada, entienda las verdades bíblicas y esté en condiciones de tomar
una decisión correcta. Un niño pequeño no reúne esas condiciones dice
Jesús: “El que crea y sea bautizado, será salvo.” (Marcos 16:16).
FORMA DEL BAUTISMO
La palabra bautismo viene del vocablo griego que significa “hundir”,
“sumergir”. De acuerdo a la etimología de la palabra, a la costumbre de
Jesús y los apóstoles, y para cumplir su simbolismo, el bautismo debe ser
por inmersión. Jesús “subió del agua” (Mateo 3:16), para darnos ejemplo
(Juan 13:15). Juan bautizaba donde había muchas aguas” (Juan 3:23). El
etíope “descendió al agua” (Hechos 8:28). Sólo hay un bautismo
verdadero (Efesios 4:5).
¿EN EL NOMBRE DE QUIÉN SE HACE EL BAUTISMO? En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19)
RESULTADOS DEL BAUTISMO
Cuando este rito se efectúa con sinceridad, es un testimonio de la
renuncia a la vida pecaminosa pasada y al nacimiento de una nueva vida en
Cristo. Las experiencias que confirman el bautismo en el creyente son: El
perdón (Hechos 2:38). La recepción del Espiritu Santo (Hechos 2:38).
La muerte al pecado (Romanos 6:4-6). Una nueva relación con Cristo
(Gálatas 3:27). Es añadido a la iglesia (Hechos 2:41).
DESPUES DEL BAUTISMO En la tumba liquida (agua) queda sepultada
la vida pasada. Ahora comienza una vida nueva (Romanos 6:4). La vida
anterior debe quedar liquidada (Efesios 4:22-24). Ahora todo es nuevo:
intereses, forma de vivir, ideales, costumbres, palabras, relaciones (2
Corintios 5:17). Ahora los intereses son espirituales, vivimos en la tierra,
pero nuestra aspiración es celestial (Colosenses 3:1-2).
Ml DECISION PERSONAL
Creo en Jesús, y para salvarme de acuerdo a la doctrina santa y verdadera
de Dios, debo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, Hechos 2:38
____________________________________________________
N O M B R E
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FUNDACIÓN Y FUNDAMENTO
1. ¿Quién fundó la iglesia? — Mateo 16:16-18

INDISPENSABLE PARA LA SALVACIÓN
1. ¿Qué paso es indispensable para la salvación? — Marcos 16:16

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

TIERNAS INVITACIONES DE DIOS
2. ¿Qué llamado hizo a Levi y cómo respondió? — Lucas 5:27-28

LA ORAGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? — Efesios 4:11-12

3. ¿Qué amable invitación nos hace Jesús? — Juan 12:26

4. ¿Cuál es la principal misión de la iglesia — Mateo 4:23; 28:19-20

4. ¿Qué otro tierno llamado hace Jesús — Apocalipsis 3:20

5. ¿Que bendiciones da la Biblia? — Romanos 15:4

5. ¿Qué decisión debemos tomar ahora? — Hechos 22:16

CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA
6. ¿Que ejemplo debe seguir la iglesia? — Juan 13:15
7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? — Hechos 2:42
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Reconocer que Cristo es el fundador, cabeza — Efesios 2:20
2.Unirme con la iglesia verdadera — Hechos 2:41
3. Permanecer fiel y firme — 2 Pedro 1:10-12

¿QUÉ DEBO HACER?
1. No postergar la decisión por el Señor — Hechos 24:25
2. Junto con la familia decidirme por Dios — Juan 24:15
3. Hacer la decisión ahora mismo — Hebreos 3:15
4. Pedir ser Bautizado — Hechos 8:36
5. Confiar plenamente en Jesús — Filipenses 4:13
Cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos y nos
hacemos participes de su gracia perdonadora, el amor brota en
nuestro corazón. Toda carga resulta liviana porque el yugo de
Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los
sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de
tinieblas brilla ahora con los rayos del Sol de Justicia.

MI PROMESA A DIOS
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Filipenses 4:13
POR LA GRACIA DE DIOS PROMETO
1. Confiar en JESÚS porque él es el UNICO SALVADOR del hombre. —
Hechos 4:12; Salmos 49:7-8
2. Abandonar el pecado. Habiendo obtenido el perdón que Dios ofrece
por el arrepentimiento, confesión y el bautismo — 1 Juan 1:9
3. Aceptar la Biblia como única regla de fe. Estudiarla diariamente — Juan
5:39
4. Cultivar el espíritu de oración y ser perseverante — Lucas 18:1
5.Observar fielmente, por la gracia de Dios, todo lo que Jesús ha
mandado — Mateo 28:20; Santiago 2:10.
6. Recordar cada domingo el sacrificio de Cristo participando del pan y
del jugo de uva — Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23-26
7. Asistir al culto de adoración — Hebreos 10:24-25
8. Ser un buen testimonio al mundo con mi vida, Mateo 5:13-16.
9. Seguir el consejo bíblico acerca del arreglo personal — 1Timoteo 2:9
10. Cooperar con Dios en su plan de trabajo para la iglesia — Efesios
6:12-16
11. Ofrendar cada primer día de la semana, confiando en sus bendiciones
— Lucas 6:38
12. Usar mis talentos para servir a Dios como Misionero(a)
Voluntario(a), ganando almas para Cristo — Hechos 18:1-4
13. Aceptar de buen agrado la orientación de la Iglesia y sus pastores —
Hebreos 13:17
POR LA GRACIA DE DIOS DECLARO:
1. Conocer, aceptar y practicar la doctrina de Jesús.
2. Que solicito ser BAUTIZADO para el perdón de los pecados.
Nombre ...................................................................................
Dirección .................................................................................
Telefono ...................................................................................
Firma ......................................................................................
Nombre dei instructor ………………………………………………………

ESTUDIO ADICIONAL:
Siempre Dios ha tenido instrumentos selectos, llamados a ser
depositarios y testigos de la verdad eterna. Al principio fueron los
patriarcas, después la nación hebrea elegida para representar a Dios entre
las naciones. Finalmente Jesús estableció la iglesia, a la cual podrán
pertenecer los que aceptan a Jesús y son fieles a la verdad para predicar el
evangelio
1. Cristo el fundamento: Cristo es el verdadero fundamento (Efesios
2:20). Nadie puede poner otro fundamento (1 Corintios 3:11). Cristo es
la cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22). La iglesia es el cuerpo de Cristo
(Colosenses 1:24). Cristo tiene el primado en la iglesia (Colosenses
l:18).
2. La iglesia y sus dignatarios: Lista de las autoridades (Efesios
4:11-12). Cualidades de los ministros (1 Timoteo 311-7; Tito 1:7-9).
Los diáconos y sus cualidades (l Timoteo 3:8-13). Las diaconisas (l
Timoteo 3:11). Los miembros se llaman hermanos entre sí (Mateo 23:8).
3. Ceremonias y Ritos de la Iglesia: Bautismo por inmersión (Mateo
3:13-17). Santa Cena o Comunión (1 Corintios 11:23-29). Imposición
de las manos para ordenar a ministros o diáconos (Hechos 6:1-6). La
ofrenda (1 Corintios 16:1-2). Las oraciones públicas (Hechos 12:5).
Las alabanzas (Efesios 5: 19-20; Colosenses 3:16).
LA IGLESIA CRISTIANA
La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual estaría
fundada la iglesia? No era Pedro, pues Petros como traduce su nombre
significa piedra pequeña. En cambio, la iglesia estaría fundada sobre la
“Petra”, que significa: piedra grande. La Iglesia fue fundada sobre la roca
inconmovible de Cristo.
LA IGLESIA DE CRISTO
Esta iglesia bajo la dirección divina, ha restaurado las verdades eternas del
evangelio. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia
calla, nos ajustamos las instrucciones apostólicas reveladas en el
evangelio siendo este la autoridad para lo que es y hace la iglesia, así
mismo también es la norma de conducta para el cristiano como individuo.
MI DECISION PERSONAL
Creo que Jesús es el fundador y el fundamento de la Iglesia. Una vez
unido a ella por el don del bautismo deseo y trabajar y ser fiel hasta el fin.
____________________________________________________
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LA BIBLIA y las normas cristianas

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LECCIÓN

LECCIÓN

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LA BIBLIA, LA ORACIÓN Y LA FE

EL CUERPO ES TEMPLO DE DIOS
1. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? — 1 Corintios 6:19-20

LA ORACIÓN
1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? — Daniel 9:3

2. ¿De que cosas nos tenemos que limpiar? — 2 Corintios 7:1

2. ¿Qué es la oración — 1 Samuel 1:9-15

3. ¿Por qué las bebidas alcohólicas son malas? — Proverbios 20:1;
23:31-32
4. ¿Por qué no conviene usar tabaco? — 1 Corintios 3:16-17

3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera — Santiago 5:16

5. ¿Cómo debe ser nuestro arreglo personal? — 1 Timoteo 2:9-10
6. ¿Por que no asistimos a espectáculos inconvenientes? — 1 Juan 2:16
7. ¿Es un acto de inmoralidad la desnudez? Génesis 9:20-28

4. ¿En nombre de quién debe orarse? — Juan 14:13
5. ¿Contesta Dios las oraciones? — Mateo 7:7-11
LA FE
6. ¿Que es la fe? — Hebreos 11:1, 6
7. ¿Cómo se desarrolla la fe? — Romanos 10:17

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Procurar vivir una vida cristiana fiel — Mateo 5:48
2. Estar dispuesto a honrar a Dios — Romanos 12:1
3. Seguir el ejemplo de Jesus — 1 Juan 2:6

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Orar tres veces al día — Salmo 55:17
2. Practicar la oración privada — Mateo 6:6
3. Pedir cosas convenientes — Santiago 4:3
4. Pedir con fe — Mateo 21:22
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ESTUDIO ADICIONAL:
1. Conviene orar asiduamente: (Lucas 18:1; Romanos 12:12). El mejor
programa es orar tres veces por día. (Daniel 6:10). Tener un espíritu
constante de oración (1 Tesalonicenses 5:17).
2. Asuntos por los cuales orar: Agradecimiento (Filipenses 4:6). Pedidos
diversos (Santiago 1:5; Juan 15:7). Confesión de pecados. (Daniel 9:4-6,
Salmo 32:3-6) Intercesión por necesidades ajenas (Job 42:10). Alabanza
(Salmo 107: l).
3. Condiciones para que Dios conteste: Pedir con fe (Mateo 21:22) Pedir
bien (Santiago 1:6) Pedir conforme a la voluntad de Dios (Lucas
22:41-42) Manifestar espíritu de perdón (Marcos 11:25). Ser
perseverante (Lucas 18:1). Guardar los mandamientos (1 Juan 3:22).
4. Impedimentos para que Dios conteste: Pedir egoístamente (Santiago
4:3). Las dudas (Santiago 1:6). Falta de espíritu de perdón (Mateo
6:14-15). El pecado abrigado en el corazón (Salmo 66:18). Desobedecer
a Dios (Proverbios 28:9).
5. Dios promete contestar las oraciones: (Salmos 3:4; 40:1-2; Mateo
7:7-12).
MARAVILLOSOS EFECTOS DE LA ORACION
“La oración es el refugio que nunca falla para el cristiano, cualquiera que
sea la situación o el aprieto en que se encuentre. Cuando no puedas
emplear tu espada, puedes recurrir al arma de la oración ferviente. Tu
pólvora es susceptible de mojarse y la cuerda de tu arco de distenderse,
pero el arma de la oración ferviente jamás tiene por qué estar fuera de
uso.”
Charles Spurgeon
ILUSTRACIÓN
Conversaban dos cristianos: Uno decía; Estoy desanimado. Dios nunca
contesta mis oraciones. -¡Que raro! A mí siempre me contesta -Dijo el
otro cristiano. y agregó: -A veces me contesta que sí, otras veces me dice
espera un poco; y alguna vez me ha dicho que no. Pero siempre me
contesta.
IMI DECISION PERSONAL
Creo que Dios escucha y contesta nuestras oraciones conforme a su santa
voluntad. Resuelvo orar con él todos los días.
____________________________________________________
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ESTUDIO ADICIONAL:
Dios desea nuestra felicidad, prosperidad y éxito. Se interesa no sólo en
nuestra vida espiritual, sino también en nuestro y bienestar físico. El
Señor dio instrucciones y mandatos acerca de la forma de vivir, con una
mente sobria, podemos honrarle y disfrutar de plena felicidad.
1. Iglesia pura y sin mancha: Somos linaje escogido (1 Pedro 2:9) El
cristiano está en el mundo pero no es del mundo (1 Juan 2:15-17). La
iglesia debe ser pura y sin mancha (Efesios 5:25-27). Debe ser un
ejemplo para el mundo (Mateo 5:16). Hay que abstenerse de lo malo (1
Corintios 9:25-27). Es necesaria la templanza (1 Pedro 4:7). La amistad
con el mundo es enemistad para con Dios (Santiago 4:4).
2. Cristianismo dinámico: El cristiano es integro (Salmos 15:1-5). Es
honrado en sus transacciones comerciales (Proverbios 20:10). Mantiene
el decoro en las recreaciones (Eclesiastés 11:9). Es puro en sus
costumbres (Proverbios 6:23-29). Sus pensamientos son elevados
(Filipenses 4:8). Tiene cuidado con las palabras (Efesios 4:25, 29). Evita
los frutos de la carne y practica los del Espíritu (Gálatas 5:19-26).
3. Modestia Cristiana: Se recomienda la modestia (1 Timoteo 2:9-10).
La verdadera hermosura emana de una vida consagrada a Dios
(Proverbios 31:30).
JESUS NUESTRO EJEMPLO Y NUESTRA FUERZA
La vida cristiana es una lucha constante. El secreto del triunfo consiste en
seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo (1 Pedro 2:21). Se
requiere renuncia propia y espíritu de sacrificio (Lucas 9:23; 1 Corintios
9:25-27) Habrá que renunciar a muchas costumbres indebidas (Tito
2:12-13). Se necesitará una reforma de hábitos adquiridos (Romanos
12:2)
ILUSTRACION: Un alcohólico contó a su familia un sueño
intranquilizador que había tenido. Había visto tres ratas: Una gorda, otra
flaca y otra ciega. El hijo menor haciendo de moderno Daniel interpretó
el sueño. -La rata gorda es el cantinero que se lleva todo tu dinero, la flaca
somos nosotros que no tenemos que comer y la rata ciega eres tu que se
está matando a ti mismo y nos matas a nosotros a causa del vicio de la
bebida.
MI DECISION PERSONAL
Creo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto con la
ayuda del Todopoderoso, abandono todo hábito o vicio perjudicial.
Trataré de vivir conforme a los consejos de Dios.
____________________________________________________
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LA BIBLIA Y LA OFRENDA

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LECCIÓN

LECCIÓN

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA
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LA BIBLIA Y LA cena del señor

MANDAMIENTO
1. ¿Es la ofrenda un mandamiento? — 1 Corintios 16:1

MANDAMIENTO
1. ¿Es la Cena del Señor un mandamiento? — 1 Corintios 11:23-25

2. ¿Cuando hay que ofrendar? — 1 Corintios 16:2

2. ¿Qué recordamos con la Cena? — 1 Corintios 11:26

3. ¿Qué cantidad específica se debe ofrendar? — 1 Corintios 16:2

3. ¿Qué elementos se toman en la Cena? — 1 Corintios 11:27-28

4. ¿Debemos ser generosos a la hora de dar? — 2 Corintios 9:6

4. ¿Qué significa tomar la Cena “indignamente”? — 1 Corintios 11:29

5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando ofrendamos? — 2
Corintios 9:7

5. ¿Qué día los cristianos participaban de la Cena? — Hechos 20:7

DIEZMO U OFRENDA ¿CUÁL?
6. ¿Es el diezmo una ley para el cristiano? — Hebreos 7:5, 12
7. ¿Obliga Dios al cristiano a diezmar hoy? — Gálatas 3:10-13
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Considerar un privilegio poder ofrendar — 2 Corintios 8:1-5
2. Honrar a Dios con nuestros bienes — Proverbios 3:9-10
3. Aceptar que nada es nuestro solo administramos - 1 Corintios 4:1

PARTIEMITENO DEL PAN
6. ¿El partimiento del pan significa el tomar la Cena del Señor? —
Hechos 2:42; Mateo 28:26-28.
7. ¿Con quiénes tenemos comunión cuando cenamos? — 1
Corintios 10:16-17

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Considerar un privilegio tomar la Cena — Lucas 22:15

ESTUDIO ADICIONAL:
El día de la celebración: Desde los primeros días de la iglesia, el día
regular para que los cristianos celebraran la Cena del Señor fue el
domingo, también conocido como «el primer día de la semana» (Hechos
20.7). Seguramente, al decir «partir el pan» en Hechos 20.7, se quiere
dar a entender nada más que la Cena del Señor.
«El primer día de la semana» no era el día de reposo, sino el día después
del mismo, como se desprende de las declaraciones en los evangelios
(Mateo 28:1; Marcos 16:1, 2; Lucas 23:56; 24:1). Ni la Biblia ni los
documentos históricos afirman que los cristianos observaran la Cena del
Señor en el día de reposo. Por el contrario, los primeros registros
declaran que el domingo era el día en que los cristianos se reunían para la
Cena del Señor.
EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, EL DÍA DE JESÚS
• Se pueden extraer algunas conclusiones de las enseñanzas del Nuevo
Testamento sobre la práctica de los primeros cristianos:
• Se reunían (Hechos 20:7; 1a Corintios 11:18 y 20, 33, 34).
• Se congregaban en un día específico (Hebreos 10:25).
• Tenían un día especial conocido como «el día del Señor» (Apocalipsis
1:10).
• Se reunían el primer día de la semana (Hechos 20:7).
• Celebraban la Cena del Señor el primer día de la semana (Hechos
20:7).
Daban
contribución el primer día de la semana (1 Corintios 16:2).
•
El domingo, el primer día de la semana, era el día especial del Señor para
la celebración de la Cena del Señor. Juan escribió: «Yo estaba en el
Espíritu en el día del Señor» (Apocalipsis 1:10a). Al igual que otras
expresiones, la frase «día del Señor» tiene que entenderse con el
significado que tuvo durante el período de la historia cuando fue usado.
Los primeros escritores cristianos usaron la frase «día del Señor» (τη
κυριακη ηµερα - te kuriake hemera) para referirse al día de la
resurrección triunfante de Jesús. Fuera del Nuevo Testamento, se usa
solamente del domingo, el primer día de la semana. Es el mismo adjetivo
usado en «cena del Señor» (1a Corintios 11.20),3 la cena en honor al
Señor.
MI DECISIÓN PERSONAL
Creo que el primer día de la semana (domingo) es el día del Señor,
bendecido y santificado por él. Con la ayuda de Dios quiero adorar
cumplir con lo relacionado con ese día, tomar la Cena del Señor y llevarle
mi ofrenda de corazón.
____________________________________________________
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ESTUDIO ADICIONAL:
Dios es el dueño de todo, y en su amor nos ha designado sus mayordomos de los bienes que nos ha confiado. Sin embargo, el Señor declara
que la debemos apartar “algo” de nuestras ganancias, o sea la ofrenda, le
pertenece a él. Y como demostración de nuestra voluntaria obediencia y
gozosa gratitud, le devolvemos la ofrenda a Dios, quien la emplea para el
sostén y la propagación del evangelio. El Señor nos invita a entrar en
sociedad con él, y por ello nos promete grandes bendiciones.
1. Dios es dueño de todo: Cielo y tierra (Deuteronomio 10:14). Los seres
humanos (Salmo 24:1; 1Corintios 6:20). Los animales (Salmo 50:10).
Las riquezas (Hageo 2:8).
2. Somos mayordomos de Dios: El Señor quiere que actuemos como sus
mayordomos (Mateo 25: 14; Salmo 824-8). Nos da fuerza para acumular
riqueza (Deuteronomio 8:18; Proverbios 10:22). Pero nos insta a no
tener amor por el dinero (1 Timoteo 6:10). Debemos ser fieles
mayordomos (1 Corintios 4:1,2). Hay que dar conforme a las
bendiciones que Dios nos haya concedido (1 Corintios 16:1-2) Donde
este vuestro tesoro, estará vuestro corazón (Lucas 12:33,34).
USO SAGRADO DE LA OFRENDA
La ofrenda siempre se ha usado para el sostenimiento del culto y sus
ministros. (1 Corintios 9:13-14). Es muy clara la enseñanza bíblica que
los ministros deben ser sostenidos económicamente para poder dedicarse
exclusivamente al ejercicio de su ministerio. (l Corintios 9:13,14;
Gálatas 6:6-10; 1 Timoteo 5:18; Lucas 10:7; Mateo 10:10). La Iglesia
de Cristo usa la ofrenda que dan generosamente sus miembros para
predicar el evangelio y sostener a los ministros. De esa manera, cada peso
es empleado directamente en la obra de Dios. Se forma así una cadena de
salvación; usted conoció la verdad porque otros fueron fieles en sus
ofrendas, ahora usted colabora para que otros tengan el mismo bendito
privilegio.
Entrar en sociedad con Dios, mediante las ofrendas, confiando en sus
bendiciones (Lucas 6:38).
Ml DECISION PERSONAL
Reconozco que Dios es el dueño de todo. Deseo ser un fiel
administrador. Con alegría daré la ofrenda que le pertenece al Señor. De
esa manera colaboraré para el avance del evangelio y la salvación de los
demás.
____________________________________________________
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LA BIBLIA Y EL HOGAR CRISTIANO
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LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO
1. ¿Quién instituyó el matrimonio? -- Génesis 1:28 y 2:18

HAY DOS PACTOS
1. ¿Cuántos pactos hay? — Hebreos 8:13

2. ¿Qué dijo Jesús acerca del matrimonio? — Mateo 19:5, 6

2. ¿Por qué el primer pacto se dio por viejo y fue quitado? — Hebreos 8:7

CONSEJOS PARA UN MATRIMONIO FELIZ
3. ¿Quién es la cabeza del hogar?— Efesios 5:22, 23

3. ¿Cuál era el defecto del Antiguo pacto? — Hebreos 10:3-9

4. ¿Qué cualidades debe tener la esposa? — Tito 2:4, 5
5. ¿Qué defecto debe evitar la esposa? — Proverbios 21:9, 19

4. ¿Si el viejo pacto fue quitado, que hay ahora? — Hebreos 8:8
5. ¿Es el nuevo pacto una continuación del viejo? — Hebreos 8:8-9

6. ¿Qué descripción se da para la esposa? — Proverbios 31:10-31

ANTIGUO PACTO NO ES OBLIGATORIO
6. ¿Que paso si guardo leyes del Antiguo pacto? — 2 Corintios 3:14-15

7. ¿Qué se aconseja a los esposos? — Colosenses 3:19

7. ¿Qué otra consecuencia hay? — Gálatas 3:10-14; 2:16

8. ¿Cuál debe ser la cualidad principal del esposo? — Efesios 5:28

¿QUÉ DEBO HACER?
Procuraré honrar a Dios en mi hogar. Seré buen esposo o esposa y
padre/madre sabio/a y amante.

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Aceptar que el Nuevo Pacto fue establecido la su sangre de
Cristo y quedo ratificado — Mateo 26:26-28
2. Vivir bajo las normas del Nuevo Pacto — Hebreos 12:24, 28

ESTUDIO ADICIONAL:
ESTUDIO ADICIONAL:
1. La importancia del Nuevo Pacto: Es la norma de la verdad (Efesios
1:13).
El evangelio es trasunto del caracter de Cristo (2 Corintios 4:4, 6). Y este
Nuevo Pacto tiene:
a) Mejor ministerio — Hebreos 8:6
b) Mejores promesas — Hebreos 8:6
c) Mas amplio y perfecto tabernáculo — Hebreos 9:11; 3:6
d) Mejor sacrificio — Hebreos 9:11-14
e) Un sólo y definitivo sacrifico — Hebreos 9:24-28
f) Mejor esperanza — Hebreos 7:19
g) Mejor sangre — Hebreos 12:24
2. Cristo abolió la ley en su muerte: “14 Porque él es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz” — Efesios 2:14-15.
Los cristianos del primer siglo “perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones” — Hechos 2:42. Note que el texto dice “en la doctrina de
los apóstoles” no dice en el Antiguo Pacto. El apóstol Pablo en la carta a
los Gálatas capítulo 4 presenta una alegoría entre Sara (esposa de
Abraham) y Agar (la sirvienta o esclava). “pues estas mujeres son los dos
pactos” versículo 24. Sara representa el Nuevo Pacto (la promesa) y Agar
representa el Antiguo Pacto (la esclavitud) lea nuevamente versículo 24 y
25. Y Pablo concluye que los cristianos (hermanos) somos hijos de Sara o
el Nuevo Pacto versículo 26 dice: “Mas la Jerusalén de arriba, la cual es
madre de todos nosotros, es libre.” Y versículo 28 "Así que, hermanos,
nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.” Pablo concluye en
Gálatas capítulo 5 , las consecuencias de vivir bajo el Antiguo Pacto.
(Compare 2 Corintios 3:1-18; Romanos 7:1-6; Hebreos 8 y 9.
Ml DECISION PERSONAL
Reconozco que la voluntad inmutable de Dios esta con claridad meridiana
en el Nuevo Pacto (Gálatas 1:6-9).
____________________________________________________
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LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
¿Cuál es el deber principal de los padres?— Proverbios 22:6
¿Qué se recomienda respecto al castigo? — Proverbios 13:24
¿Qué error se debe evitar en la educación? — Efesios 6:4
¿Cuál es la enseñanza esencial? — 2 Timoteo 3:15-17
¿Qué es lo principal en la educación de los hijos? — Isaías 54:13
Echémosle una última mirada a las seis cualidades que hace una familia
cristiana estable y feliz:
1) Se expresa aprecio.
2) Los patrones de comunicación son buenos.
3) Los miembros de la familia pasan tiempo juntos.
4) Los miembros de la familia están comprometidos con la familia.
5) Tienen un alto grado de orientación religiosa (esto es, orientación
cristiana).
6) La familia tiene la capacidad de abordar las crisis de un modo positivo.
Debemos ser realistas. En un momento dado, son pocas las familias que
tienen todas estas cualidades en su plenitud. Toda familia tiene sus días
buenos y sus días malos, pero podemos trabajar con el fin de infundir
estas cualidades en nuestras familias en medidas cada vez mayores. No
son ideales poco realistas ni inalcanzables; todas son atributos enseñados
en la Biblia.
Si hemos de tener familias cristianas estables y felices, debemos 1) tomar
la determinación de que, con la ayuda de Dios, haremos que nuestras
familias sean lo que deberían ser, y 2) comenzar a hacer lo que las familias
estables hacen, y 3) aprender a confiar en el Señor. “Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4.6).
Ml DECISION PERSONAL
Pondré en oración a mi familia, siempre. Procurar guardar la unidad
familiar a toda costa. Cumplir con el papel que me corresponde en el
hogar.
____________________________________________________
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LA BIBLIA Y la segunda venida de cristo

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LECCIÓN

LECCIÓN

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LA BIBLIA Y la muerte

JESUS PROMETE VOLVER
1. ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? — Juan 14:1-3

LA VIDA
1. ¿Por quién vino la vida? — Génesis 1:27

2. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? — Tito 2:13

2. ¿Qué preciso siguió Dios para darnos la vida? — Génesis 2:7

¿CÓMO VENDRÁ JESÚS?
3. ¿En qué forma regresará Jesús? — Mateo 24:30

LA MUERTE
3. ¿Cuál es el proceso de la muerte? — Eclesiastés 12:7

4. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? — Apocalipsis 1:7

4. ¿Qué es la muerte? — Santiago 2:26; Génesis 35:18

¿PARA QUE VENDRÁ JESÚS?
5. ¿Cuál es el objetivo de su venida? — Mateo 16:27

5. ¿Están los muertos inconscientes? — Apocalipsis 6:9-11

6. ¿Qué sucederá con los muertos justos? — 1 Tesalonicenses 4:13-16

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Amar la venida de Jesús — 2 Timoteo 4:8
2. Prepararme para estar listo — 1 Juan 3:2-3
3. Poder ayudar para salvar a otros — Mateo 24:35-39
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6. ¿Que ocurre con el alma? — Lucas 16:19-31
7. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? — Deuteronomio
18:10-11
8. ¿Qué esperanza tiene el cristiano si muere — 1 Tesalonicenses
4:16-18
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Abrigar la esperanza de la vida que Jesús puede darnos — Juan 11:26
2. Vivir para alcanzar inmortalidad — Romanos 2:7

ESTUDIO ADICIONAL:
El patriarca Job preguntó: “Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (Job
14:14)
¿Qué le suceden al cuerpo, al alma, y al espíritu cuando una persona
muere? ¿Siguen existiendo el alma y el espíritu cuando el cuerpo muere?
¿Existe alguna forma en la cual vivimos después de la muerte? Aunque la
Biblia dice que “el cuerpo sin espíritu está muerto” (Santiago 2.26), no
dice que el espíritu sin el cuerpo está muerto. Jesús indicó que nosotros
seguimos teniendo vida después de la muerte: “¿No habéis leído lo que os
fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos” (Mateo 22.31–32). Si Dios es el Dios de los patriarcas y no es el
Dios de los muertos sino de los vivos, entonces, en alguna forma, estos
hombres estaban vivos después de la muerte.
Aunque habían muerto mucho tiempo atrás, Moisés y Elías aparecieron
con Jesús en el Monte de la Transfiguración (Mateo 17:1–4). Jesús
también describió a Abraham, a Lázaro y al rico como teniendo vida y
conciencia después de la muerte en Lucas 16:19–30. Pablo pudo haber
estado fuera del cuerpo cuando fue arrebatado al tercer cielo (2 Corintios
12:2–4), lo cual puede significar que podemos existir fuera de nuestros
cuerpos. Pablo escribió que a él le gustaría estar “ausente del cuerpo” (2
Corintios 5.8), lo cual es una indicación de que podemos vivir fuera de
nuestros cuerpos.
¿A DONDE VAN LOS MUERTOS?
Al hablar sobre Lázaro y el rico, Jesús pintó un cuadro algo vívido del
Hades (Lucas 16:19–31). Todo este relato indica que Jesús se refería a
un evento que verdaderamente ocurrió. Lea con detenimiento el texto en
mención. Podemos aprender varias cosas:
1) Tanto los justos como los impíos van al Hades. El rico y Lázaro fueron
allí. 2) Los impíos son atormentados, y no hay alivio disponible para los
que están siendo castigados. 3) Los justos están en un lugar de consuelo.
4) Todos retienen su identidad, y cada uno recuerda lo que sucedió en la
tierra. 5) Todos están conscientes de lo que les rodea. 6) Los impíos
están separados de los justos por medio de una “gran sima”, y ésta
impide que los justos y los impíos puedan pasarse de un lado a otro. 7)
Todos pueden comunicarse con los demás. 8) Todo mundo es
reconocible en la esfera de lo incorpóreo. 9) Hay gente todavía viviendo
en la tierra. Los hermanos del rico todavía estaban vivos sobre la tierra.
10) Nadie puede regresar a, ni comunicarse con, los vivientes.
¿PODEMOS COMUNICARNOS CON LOS MUERTOS?
Esto es espiritualismo o espiritismo. Los que actúan como médiums son
severamente en la Biblia, Véase Éxodo 22:18; Levítico 19:26, 31; 20:6;
Deuteronomio 18:11; 2 Reyes 21:6; 23:24; Isaías 8:19–20
MI DECISION PERSONAL
Confió plenamente en la esperanza de la resurrección y la vida eterna.
Entrego mi vida a Jesus para ser resucitado en el glorioso día de su
venida.
____________________________________________________
N O M B R E

ESTUDIO ADICIONAL:
1. Jesús promete volver. a) La promesa en el Antiguo Testamento (Judas
14, 15; Job 19:25-27; Salmos 96:13; Isaías 26:21, 40:10, 62:11) b) La
promesa en el Nuevo Testamento (Mateo 24:30; 16:27; 25:31;
Filipenses 3:20; 1 Corintios 1:7-8; 2 Pedro 1:16; Hebreos 9:28;
Apocalipsis 1:7; 22:12, 20).
2. ¿Cómo y para qué vendrá Jesús? En forma personal y visible. Hechos
1:11) Con todos los ángeles (Mateo 24:31). Como un relámpago (Mateo
24:27). Destruir a los impíos (2 Tesalonicenses 2:8, 9) Resucitar a los
justos y transformar a los vivos (1 Corintios 15:51-55).
3. Actitud de los hombres ante el Regreso de Jesús: a) Impíos
desesperados (Apocalipsis 6:15-17). b) Justos se regocijan (Isaías 25:9).
c) Los creyentes se prepararán para el glorioso advenimiento (Mateo
24:42; 2 Pedro 3:14; Tito 2:11-14).
4. Un nuevo mundo de felicidad: Habrá maravillas increíbles y nuestra
naturaleza será transformada (1 Corintios 15:52-54). No habrá más
sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte (Apocalipsis 21:1-4). Estaremos
para siempre con Jesús (Apocalipsis 22:1-6).
ILUSTRAClONES
Cierto pueblo del Canadá, vegetaba en la falta de voluntad, la suciedad y
el desorden. Cierto día llegó la noticia que pasarían por el pueblo, el rey y
la reina de Inglaterra. Rápidamente todos se pusieron en movimiento:
limpiaron, pintaron, ordenaron. Querían que el rey se llevara la mejor
impresión del pueblo. Pronto vendrá a la tierra el Rey de reyes y Señor de
señores. Debemos limpiar y preparar nuestras vidas para recibirle.
Un Jardinero ponía gran interés en mantener hermoso el jardín de su
dueño. Un transeúnte le preguntó -¿viene el dueño todos los días a ver el
jardín? -No, está de viaje. contestó el jardinero, -¿Regresa estos días? No se cuando regresa -¿Por que te afanas tanto si el dueño no está y no
sabes cuando regresa? - Precisamente por eso. Quiero tener todo listo
porque puede venir en cualquier momento.
Ml DECISION PERSONAL
Creo que Jesús volverá en gloria a esta tierra. Con gozosa expectativa
deseo prepararme para recibirlo en paz, y estar siempre con él en el
mundo venidero.
____________________________________________________
N O M B R E

EL CAMINO QUE LLEVA
A LA VIDA ETERNA

LECCIÓN
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LA BIBLIA Y el juicio final
EL JUICIO
1. ¿Sobre qué hará Dios el Juicio? — Eclesiastés 12:14
2. ¿Cuántos compareceremos ante el Juicio? — 2 Corintios 5:10
EL JUICIO EN ACCIÓN
3. ¿Quién es el Juez? — Juan 5:22
4. ¿Dónde están registradas nuestras obras? — Apocalipsis 20:12
5. ¿Quiénes serán los testigos? — Mateo 18:10
6. ¿Quién será el abogado? — 1 Juan 2:1
7. ¿Por qué código seremos juzgados? — Juan 12:48
8. ¿Cuál será la sentencia? — Mateo 25:31-46
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Creer y obedecer a Jesús — Juan 5:24
2. Temer a Dios y guardar sus mandamientos — Eclesiastés 12:13

ESTUDIO ADICIONAL:
1. Habrá un juicio: Dios ha establecido un día para juzgar (Hechos
17:31). Serán juzgadas aún las cosas ocultas (Romanos 2:16)
2. Todos comparecerán ante el juicio: Todos estarán ante el tribunal de
Cristo (Romanos 14:10). También los ángeles malos serán juzgados
(Judas 6) Cada uno responderá por sus acciones (Romanos 14:12). Serán
juzgadas todas las obras (Eclesiastés 11:9; Hebreos 4:13, Mateo 12:36).
El juicio comenzará por la casa de Dios (1 Pedro 4:17) Serán juzgados los
justos y los impíos (Eclesiastés 3:17) Es imposible engañar a Dios
(Gálatas 6:7). El fallo será inapelable (Apocalipsis 22:11,12).
3. Los registros: El juicio se hace de acuerdo a los registros que hay en el
cielo. Existen varios libros: a) De la Vida: (Apocalipsis 20: 12) b) De
Memorias: (Malaquías 3:16) c) De los pecados (Jeremías 2:22; Isaias
65:6,7; Mateo 12:36,37; Hechos 3:19)
4. La norma del Juicio: La norma suprema es la Santo evangelio
(Romanos 2:16; Juan 12:48).
LAS TRES FASES DEL JUICIO
A. La primera precede al segunda venida de Cristo. y tratará el juicio de
los que profesaron ser leales a Dios (1 Pedro 4:17; Apocalipsis 20:4).
B. La segunda fase se juzgará el caso de los infieles y los ángeles rebeldes.
(2 Pedro 2:4; Romanos 2:8-9).
C. La tercera fase es la ejecución del juicio, la destrucción final de los
infieles (Apocalipsis 20:9) y la recompensa feliz de los fieles (Apocalipsis
21:7)
El ABOGADO DEFENSOR
El cristiano pecador debe acudir confiadamente a Jesús, su abogado
(Hebreos 4:16) Con sincero arrepentimiento después de confesar todos
los pecados, Jesús se hace cargo de nuestra causa y mutua como nuestro
eficaz abogado (1 Juan 1:9; 2:1).
MI DECISION PERSONAL
Ante la realidad del juicio divino, decido respetar y vivir conforme al
evangelio, aceptar a Jesús como mi abogado, y vivir de acuerdo con su
voluntad.
____________________________________________________
N O M B R E
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