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Introducción 
  Este libro no ha sido destinado a ser un exhaustivo y profundo estudio de  

LA PALABRA DE DIOS. Mas bien, ha sido escrito para aclarar el Plan de  
Salvación y para darle al Nuevo Creyente una base del conocimiento Bíblico en 
el cual pueda construir su vida Cristiana. 

Espero que EL SEÑOR pueda hacer uso de este libro de ESTUDIOS  
BÁSICOS DE LA BIBLIA, para poder así traer ALMAS al conocimiento salvador de CRISTO 
y para ayudar a los Cristianos en el crecimiento de la Fe. 

Sinceramente, 
ALFREDA MARTIN 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea las Instrucciones al principio de cada lección, CUIDADOSAMENTE. 

¡HAGA SOLAMENTE UNA LECCIÓN POR DÍA! 

Haga todo el trabajo de repaso en “PUNTOS  A RECORDAR” y los 
“VERSÍCULOS DE MEMORIA” DIARIAMENTE. 

Haga los Exámenes en la “Sección de Exámenes” como se le instruye en cada 
lección. 

Haga el examen sin la ayuda del libro (esto es un sistema de HONOR). 

Al terminar con todos los exámenes, envíe la sección completa de “Sección de 
Exámenes” a HOPE AGLOW MINISTRIES, INC. P.O. BOX 10157, Lynchburg, Va. 
24506 

Sus exámenes serán calificados y regresados a usted junto con un CERTIFICADO 
de Cumplimiento de parte de HOPE AGLOW MINISTRIES, INC.
¡QUE DIOS LE BENDIGA AL ESTUDIAR ESTAS LECCIONES! 

Dedicación 
Este libro ha sido amorosamente dedicado a mi esposo, EDWARD H. 

MARTIN, el cual con su amor, inspiración y ánimo ha sido de gran ayuda al 
escribir estas lecciones. 



LECCIÓN 1

La Biblia ________________________________________________________ 
Oración: “Querido Dios, al comenzar 
estas grandes verdades Bíblicas 
encontradas en la Biblia, te pido que me 
ayudes a entender que estoy estudiando 
el mensaje de Dios para mi persona y 
que si recibo Su Mensaje puedo 
convertirme en un Hijo de Dios y un 
Cristiano fuerte; en el nombre de Cristo 
Jesús. Amén”. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

“LA BIBLIA: El libro con más impacto en los 
hombres y las naciones que cualquier otro libro, 
tratado, documento, etc. combinados, desde el 
principio del tiempo”. 

William Lyon Phelps 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”.   
II Timoteo 3:16 

 La Santa Biblia fue escrita, al inspirar Dios a algunos hombres escogidos (aprox. 40), durante un periodo de algunos 
1600 años. Fueron usados: Patriarcas como Moisés; profetas como Isaías y Jonás; otros, de escasa preparación, tales como 
los pescadores Pedro y Juan; algunos otros eran personas educadas como el Dr. Lucas y el apóstol Pablo. Los lugares y 
épocas diferentes en que Dios inspiró a estos hombres prueban que hubiese sido imposible que se conocieran o se reunieran 
para hablar acerca del contenido de la Biblia; sin embargo, La Biblia, la cual consta de 66 libros independientes, 
conforma un LIBRO completo. Hay un tema recurrente en esta compilación: Ese tema, de Génesis a Apocalipsis, es el 
AMOR DE DIOS, y la muerte de CRISTO, los cuales redimen a las personas pecadoras. Así que firmemente podemos decir 
que la Biblia es “Inspirada por Dios”. 

 La Biblia consta de 66 libros y se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.  El 
ANTIGUO TESTAMENTO fue escrito en “Hebreo” (la lengua Hebrea) y contiene 39 libros, estos libros fueron escritos antes de 
la encarnación de Cristo (cuando vino al mundo). EL NUEVO TESTAMENTO fue escrito en Griego; contiene 27 libros, estos 
libros fueron escritos después del Nacimiento, Vida, Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo Jesús. 

“El nuevo está incluido en el antiguo, el antiguo es explicado por el nuevo”. 

Versículo a Memorizar 

“Lámpara es a mis pies tu palabra,  
Y lumbrera a mi camino”. 

Salmos 119:105

“La lectura y el estudio de La Palabra de Dios 
llevan a la persona a La Palabra, pero la 
memorización lleva La Palabra a la persona, y 
ahí se convierte en una gran fuerza que dirige
el desenvolvimiento y desarrollo espiritual de 
la nueva creación de Dios”. 

N.A. Woychuk



Existen muchas “pruebas” acerca de que la Biblia no es ningún libro ordinario.

 UNA es que la Biblia es siempre nueva para el lector. Mi esposo y yo la leemos completa cada año y cada vez 
encontramos cosas nuevas y recibimos bendiciones nuevas. Trate de leer cualquier otro libro más de dos o tres veces y este 
se convierte en algo aburrido y de no mucha ayuda. ¿Por qué? Porque usted ya agotado su contenido. Esto no sucede con la 
Biblia. Uno puede estudiar la Biblia durante toda la vida y sólo podrá ver y tocar el inicio de sus profundidades y verdades. 

 Cristo es llamado “el Verbo”, Juan 1:1 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios”. 

 Entonces, la Biblia es Cristo de manera escrita. Él era el Verbo encarnado cuando vino al mundo y tomó 
forma humana.  Él siempre es el “Verbo Viviente”.

 La Biblia es la “herramienta” que el Espíritu Santo usa para convencer al hombre de pecado y traerlos a CRISTO. 
Hebreos 4:12 dice que: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.

 Otra prueba de que la Biblia es El Libro de Dios es por las profecías cumplidas (esto es lo que los profetas del 
Antiguo Testamento predijeron - con detalle exacto -, las cosas que habrían de suceder y sucedieron miles de años 
después). Por ejemplo: el nacimiento, vida, muerte y resurrección de CRISTO; todas estas cosas fueron profetizadas (dichas) 
en el Antiguo Testamento, hasta el lugar en donde Cristo habría de nacer fue anunciado en Miqueas 5:2; que Cristo nacería 
de una Virgen, Isaías 7:14; que Él sería traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12-13; su petición desde la cruz fue 
citada en Salmos 22:  “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?”; la resurrección de su cuerpo, de la tumba, fue 
anunciada en Salmos 16:10. No existe ninguna manera que estas profecías y sus cumplimientos (y miles más) hayan podido 
ser conocidas y escritas excepto por el conocimiento de Dios. Verdaderamente la Biblia es inspirada por Dios. 

 Usted puede pensar que la Biblia esta “fuera de moda”, y que es arcaica. Pero, ¡¡¡NO!!! La Biblia está al corriente con 
nuestros tiempos. Léala y verá lo que esta sucediendo hoy. 

 Un paquete de “microfilm” que contenía Génesis 1:1 en 16 lenguajes distintos y una Biblia completa fueron 
depositadas en la luna por el Comandante Edgar Mitchell, encargado del Apollo 14.

 Los Gedeones le dieron a los primeros 3 astronautas Nuevos Testamentos, los cuales llevaron en su jornada a la 
luna.  El comandante Borman llevó su copia personal de la Biblia. Los primeros diez versículos de Génesis, los cuales hablan 
de la Creación, fueron leídos por los astronautas la Víspera de la Navidad al ser pasados o flotados de hombre a hombre, eso 
es lo más moderno que puedes tener en esta era espacial. 

 Es muy importante ser dueño de su propia Biblia, una que tenga letras fáciles de leer. Su copia de la Biblia será un 
amigo de por vida.  Marque y subraye sus preciosas promesas. 

La Biblia es el único recurso en donde podemos encontrar las respuestas a las 3 preguntas más importantes del hombre. 
 1. ¿De dónde vengo? 
 2. ¿Por qué estoy aquí? 
 3. ¿Adónde voy? 

1. ¿De dónde vengo?
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” Génesis 1:27. 

2. ¿Por qué estoy aquí? 
“El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos: porque esto es el todo del hombre” 
Eclesiastés 12:13. 

3. ¿Adónde voy? 
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”  Juan 14:2-3.  

PRECAUCIÓN: Este Libro causa adicción. Su uso regular provoca pérdida de ansiedad, pérdida de apetito para mentir, 
engañar, robar, odiar y de todo pecado en general. Síntomas incluyen: aumento de sensaciones amorosas, paz, gozo y 
compasión.  
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LECCIÓN 1 – LA BIBLIA 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. La Biblia es el mensaje inspirado de Dios para los hombres. 

2. La Biblia contiene 66 libros: 39 en el ANTIGUO TESTAMENTO y 27 en el NUEVO  
TESTAMENTO. 

3. EL ANTIGUO TESTAMENTO fue escrito antes de la venida de Cristo en forma humana. 

4. El NUEVO TESTAMENTO fue escrito después del Nacimiento, Vida, Muerte y Resurrección de  
CRISTO JESÚS. 

5. La BIBLIA fue escrita aproximadamente por 40 hombres, durante un periodo de 1600 años. 

6. El “Tema Central” de la Biblia es la CRUZ sobre la cual Cristo trajo redención para todos los 
hombres pecadores. 

7. La BIBLIA no contiene la PALABRA DE DIOS, la BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS. 

8. La BIBLIA es el “best-seller” (libro mejor vendido) cada año. 

9. Memorizar las escrituras es uno de los propósitos primordiales para convertirse en un Cristiano 
fuerte. 

10.  Existen muchas pruebas de que LA BIBLIA no es ningún libro ordinario.  
Dos de ellas son: 

A. La BIBLIA nunca pasa de moda. 
B. Sus Profecías cumplidas. 

11.  Los primeros 10 versículos de Génesis (en la creación) fueron leídos en el primer viaje a la luna. 

12.  Existe una Biblia y Génesis 1:1 en 16 lenguajes diferentes en la Luna. 

13.  Jesucristo es llamado “El Verbo”. 

14.  Solamente la Biblia (por medio del poder del Espíritu Santo) tiene el poder de cambiar vidas. 

15.  La Biblia nos da las respuestas a las preguntas más importantes del hombre: 
A. ¿De dónde vengo? 
B. ¿Por qué estoy aquí? 
C. ¿Adónde voy?
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LECCIÓN 2

Dios _______________________________________________________________ 
Oración: “Querido Dios, mientras estudio esta 
lección, ayúdame a poder entender esta verdad 
tan importante. Por Cristo Jesús,  Amén”. 

Por favor, lea el Versículo para Memorizar de la 
lección 1 “LA BIBLIA” 4 veces y repase los  
“PUNTOS PARA RECORDAR”. 

Lea 5 veces lentamente y medite en su 
versículo de la Escritura para esta lección, 
siempre incluya la localización. Es igual que una 
dirección. 

Ciudad:     Génesis 
Calle:     Capítulo Uno 
Número:     Versículo Uno

Versículo a Memorizar 
“En el principio creó Dios los cielos  
y la tierra”.

Génesis 1:1 

La palabra, DIOS, “Elohim” es un sustantivo que indica pluralidad, lo cual significa más de uno; es usada 
aproximadamente 2,500 veces en el Antiguo Testamento. La “Trinidad” se muestra en el primer versículo de la Biblia. La 
Trinidad quiere decir UN DIOS en TRES manifestaciones. Un resumen muy claro de la Trinidad puede ser encontrado en el 
Credo de Atanasio. Este credo fue formado en los inicios de la iglesia, contiene una declaración la cual aún continúa como 
guía para los creyentes hoy.  Se lee así: “Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y, sin 
embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios... sin confundir las Personas, ni dividir la Substancia”. 

PADRE 

   Dios   
   es uno en

No Es             sustancia:    ¡No! Es 
1 + 1 = 2 + 1 + 3     Santidad, Amor,         1 x 1 = 1 x 1 = 1 

Misericordia, Gracia,  
etc.  

Pero manifestado    ESPÍRITU
HIJO       en tres personas.    SANTO 
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LAS PRIMERAS PALABRAS DE LA BIBLIA SON: “EN EL PRINCIPIO,” – ¿CUÁNDO FUE ESO? 
¡No sabemos! Pero vea esté círculo perfecto. 

¿Puede decir en dónde comienza y en dónde termina? ¡No! DIOS ES ETERNO, CON EXISTENCIA PROPIA: Sin 
principio ---(TIEMPO) ---  Sin fin. DIOS MANIFESTADO EN TRES: DIOS, EL PADRE: ---DIOS, EL HIJO 
JESUCRISTO: --- DIOS, ESPÍRITU SANTO.

 Usted dirá: No entiendo, ¿“UN DIOS MANIFESTADO EN TRES”?, pero no se preocupe tampoco nadie más puede 
entenderlo. Sólo aceptamos estás cosas por fe, tal cual está escrito en Hebreos 11:16: “Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios…”. Sin embargo, DIOS HA PUESTO MUCHAS ilustraciones acerca de este hecho en la naturaleza para que podamos 
entender. Tome por ejemplo: Agua – Hielo – Gas; se encuentran en diferentes estados y formas pero todos tienen la misma 
substancia H2O. ¿Alguna vez ha pensado en un huevo (blanquillo) como uno en tres? Cascarón – clara- yema = un 
blanquillo. 

 Como verá en una próxima lección, EL HOMBRE, también, ES TRES EN UNO: CUERPO – ALMA – ESPÍRITU = UNA 
PERSONA. 1ª de Tesalonicenses 5:23 dice que: “Y el mismo DIOS de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro SEÑOR JESUCRISTO”. En Génesis 1:21 DIOS 
dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. 

 “Sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios, si por ninguna otra razón excepto que tenemos la Trinidad en ella. Lo 
menos que puede hacer un hijo de Dios es aceptarla por Fe”. (Doctrinas Bíblicas por Cambron). 

(I) EL DIOS DE LA BIBLIA TIENE TODO EL CONOCIMIENTO: OMNISCIENCIA 
 La gran palabra Omnisciencia significa: Conocer todas las cosas. Lea Juan 2:24-25: “Pero Jesús mismo no se fiaba 
de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que 
había en el hombre”. 

(II) EL DIOS DE LA BIBLIA TIENE TODO EL PODER: OMNIPOTENCIA 
 Por su poder, ÉL llamó a los  mundos a existir. ¡Por su poder, ÉL mantiene  junto el universo! Considere los 
siguientes versículos: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?” Jeremías 32:27. 
“Porque nada hay imposible para Dios” Lucas 1:37.   

(III) EL DIOS DE LA BIBLIA ESTÁ PRESENTE EN TODO LUGAR AL MISMO TIEMPO: OMNIPRESENTE 
 Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio, DIOS no tiene estas limitaciones. Refiera a Isaías 66:1 que 
dice: “Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y 
dónde el lugar de mi reposo?”. 

“¿CÓMO PUEDE DIOS ESTAR EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO?” 
 “Nuestro hijo de nueve años me pidió que adivinara cuál era la cosa más rápida del mundo. Respondí: ‘¿Un cohete, 
un satélite?’, y me equivoqué en ambas ocasiones, así que me di por vencida; “La Luz’ dijo mi hijo. La Biblia dice que Dios es 
luz. Él puede leer mis pensamientos y los pensamientos de cualquier otra mente en la tierra y regresar antes de que mi 
pensamiento esté terminado.” (C. H. M.) Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo” Juan 8:12. 

“¿CÓMO ES DIOS?” 
(Físicamente) 

 No sabemos, pero las Escrituras hablan de SUS ojos, manos, pies, etc...  Aquí está una gran promesa que Dios nos 
ha dado, que algún día cuando nosotros (solamente los Cristianos) vayamos a estar con ÉL “...seremos semejantes a Él...” 
¡Amén! (1ª Juan 3:2).  “...cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es”.
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LECCIÓN 2 – DIOS 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. La palabra “DIOS” es la palabra en Hebreo para “ELOHIM”, lo cual significa pluralidad (Más de 
uno). 

2. Existe sólo un Dios- manifestado en TRES.

3. Llamamos a esto la Trinidad: DIOS el PADRE, DIOS el HIJO, y DIOS el ESPÍRITU SANTO. 
PADRE 

ESPÍRITU
HIJO       SANTO 

4. DIOS ES ETERNO, CON EXISTENCIA PROPIA, ¡cómo un círculo, sin principio y sin fin! 

           

5. EL HOMBRE también es una trinidad: CUERPO, ESPÍRITU Y ALMA. “Y el mismo Dios de paz os  
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 1ª Tesalonicenses 5:23              

6. DIOS tiene todo el conocimiento: OMNISCIENCIA. 

7. DIOS tiene todo el poder: OMNIPOTENCIA. 

8. DIOS está en todos lados al mismo tiempo: OMNIPRESENCIA. 

9. Algún día todo seremos como JESÚS. 

10.  Por ahora, debemos creer estas verdades por fe: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios…” 
Hebreos 11:16 
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LECCIÓN 3

Creación ________________________________________________________ 
Oración: “Querido Dios, ayúdame a 
entender y creer que Tú eres el Creador de 
todo, incluyendo al hombre; y que las 
teorías de la Evolución Gradual de la Materia 
y Vida son completamente falsas y no tienen 
ninguna fundación científica o Bíblica. 
Gracias, en el nombre de Jesucristo, Amén”. 

Lea los Versículos a Memorizar de las 
lecciones 1 y 2. Repase los “PUNTOS PARA 
RECORDAR” de las mismas. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

“En el principio creó Dios (de la nada) los cielos y la tierra” Génesis 1:1 
 Estos hechos creativos están registrados en el primer capítulo de la Biblia: 
 1) La creación de los Cielos y la Tierra, versículo 1. 
 2) La creación de la Vida Animal, versículo 21. 
 3) La creación de la Vida Humana, versículo 26-27. 

 La primera creación: la de los Cielos y la Tierra - ¿Cuándo fue esto? Algunos dicen que millones o hasta billones de 
años atrás. Muchos Estudiosos de la Biblia creen en una tierra mucho más joven, algunos 6,000 años, basados en los 
registros Bíblicos del hombre. Francamente, nosotros no podemos determinar la fecha exacta de La Creación; ese es uno de 
los secretos de DIOS el cual vamos a descubrir cuando lleguemos al Cielo. Como un predicador dijo: “DIOS tiró un puño de 
nada al espacio y le dijo, ‘quédate ahí’”. No sabemos que la palabra “CREAR” signifique hacer algo de la nada.  

Hoy en día el hombre, con todo y su conocimiento científico, cree que lo sabe todo. Sin embargo, la plática de Dios 
con Job (Job capítulos 38, 39, 40) nos enseña lo poco que sabemos del tema. CUANDO LE SEA  POSIBLE LEA EL LIBRO 
DE JOB.  Se sostiene que es el libro más antiguo de la Biblia, escrito antes de que La Ley fuera dada a Moisés. Pero para 
nuestros propósitos aquí, leamos el capítulo 38, versículos del 1 al 37: 

“Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y 
dijo: ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras 
sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te 
preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú  

cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber,  
si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas,  
si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?  ¿Sobre  
qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su
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Versículo a Memorizar 
“Así dice Jehová Dios, Creador de los
cielos, y el que los despliega; el que
extiende la tierra y sus productos; el que
da aliento al pueblo que mora sobre ella, y 
espíritu a los que por ella andan”.     

Isaías 42:5



piedra angular, Cuando alababan todas las estrellas del 
alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién 
encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba 
saliéndose de su seno, Cuando puse yo nubes por 
vestidura suya, Y por su faja oscuridad, Y establecí sobre 
él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo, Y dije: Hasta 
aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el 
orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en 
tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, Para que 
ocupe los fines de la tierra, Y para que sean sacudidos de 
ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro 
bajo el sello, Y viene a estar como con vestidura; Mas la 
luz de los impíos es quitada de ellos, Y el brazo enaltecido 
es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes 
del mar, Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te 
han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has 
visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has 
considerado tú hasta las anchuras de la tierra? 
Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a 
la habitación de la luz, Y dónde está el lugar de las 
tinieblas, Para que las lleves a sus límites, Y entiendas las 
sendas de su casa? ¡Tú lo sabes! Pues entonces ya habías 
nacido, Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado 
tú en los tesoros de la nieve, O has visto los tesoros del 

granizo Que tengo reservados para el tiempo de angustia, 
Para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino 
se reparte la luz, Y se esparce el viento solano sobre la 
tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, Y camino a los 
relámpagos y truenos, Haciendo llover sobre la tierra 
deshabitada, Sobre el desierto, donde no hay hombre, 
Para saciar la tierra desierta e inculta, Y para hacer brotar 
la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién 
engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el 
hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las 
aguas se endurecen a manera de piedra, Y se congela la 
faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las 
Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión?
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O 
guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las 
ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su 
potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, 
Para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás 
tú los relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán 
ellos: Henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? 
¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso 
por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres 
de los cielos, ¿quién los hace inclinar...?”.

 ¿Cómo le habría contestado a Dios usted? (Dios nos ha dado algunos de los hechos, tales como: existen 3 Cielos, 
empezando de arriba y hacia abajo). 

El Tercer Cielo. El lugar donde Dios mora: encima del Cielo Planetario. 

El Segundo Cielo. Los cuerpos celestes: sol, luna, estrellas. Quizá sea el lugar de residencia de Satanás, ya que fue 
echado del Cielo y es “el Príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2). 

El Primer Cielo. Las nubes atmosféricas en donde las aves vuelan, etc. Pablo dijo que él fue arrebatado hasta el 
Tercer Cielo: “Conozco a un hombre en Cristo, que… fue arrebatado hasta el tercer cielo” II Corintios 12:2. 

 Es al Segundo y Tercer hecho creativo de Dios al cual dirigiremos ahora nuestra atención.   

Génesis 1:1 – 26 dice: 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las 
tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: 
Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las 
aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas 
que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a 
la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 
segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están 
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y 
fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de  

las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. Después 
dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que 
su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 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 bueno. Y fue la 
tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día 
de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para 
días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios 
las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que 
señorease en la noche;  
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hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión 
de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear 
en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la 
mañana el día cuarto. Dijo Dios: Produzcan las aguas 
seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, 
que las aguas produjeron según su género, y toda ave 
alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios 
los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad 
las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la 

tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo 
Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 
bestias y serpientes y animales de la tierra según su 
especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según 
su género, y ganado según su género, y todo animal que 
se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios 
que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos 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”. 

 Todos hemos oído, y sin duda enseñados en la escuela, la mente del hombre que no conoce a Dios intentando 
resolver el misterio acerca de “¿DE DÓNDE VENIMOS?” y por lo tanto, tomando la Teoría de la Evolución por la Selección 
Natural, la cual fue propuesta por el Naturista (Ateo) Inglés Charles Darwin. Esta teoría dice que Dios no existe; pero en 
algún tiempo, en algún lugar, algo (ELLOS NO SABEN CUÁNDO, DÓNDE O CÓMO), una pieza de protoplasma empezó a 
evolucionar (esto es, a dividir células) y a evolucionar en cosas más complejas como renacuajos, peces, simios, hombres-
mono y finalmente en hombres (pero ahí para la evolución y por los últimos 6,000 años que registra la historia nada más ha 
evolucionado, extraño, ¿no cree?). 

 En su lecho de muerte Charles Darwin dijo que él había inventado esa idea, y que ya no apoyaba la Teoría de la 
Evolución por Selección Natural, pero... ¡OH!, el terrible daño que ha hecho y las innumerables ALMAS que ha enviado al 
Infierno, por medio de sus enseñanzas.  

¿QUÉ DICE LA BIBLIA? 

 Regrese a GÉNESIS 1 y empiece a leer en donde nos quedamos (Cuarto Día de la Creación). 

 Versículo 20: Los peces y los pájaros fueron creados. 
 Versículo 21: Grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, y aves aladas según su especie. 
 Versículo 25:  Ganado, animales que se arrastran y los animales de la tierra según su género. 

“Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de 
los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los 
bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la 
tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 
género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la 
tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su 
especie. Y vio Dios que era bueno” Génesis 1:20-25.

AHORA regrese y subraye las veces que DIOS dijo: “Según su Género”.  ¿Cuántos encontró? _______________ 
Eso simplemente significa que los perros tienen cachorros, no gatos; los caballos tienen potros, no terneras, etc...  
1ª de Corintios dice que: “No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las 
bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves”.  
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 El sexto día culminó con la obra maestra de la Creación de Dios: “Entonces dijo Dios: Hagamos 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. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó” (versículo 26 y 27). Note que en el versículo 26 Dios dijo: “HAGAMOS al hombre a NUESTRA imagen, 
conforme a NUESTRA semejanza”: HAGAMOS, NUESTRA - la TRINIDAD: 

CUERPO 

Tres
Partes, 

Un
Hombre 

ALMA                                                       ESPÍRITU 

 Note el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: ¿Cómo creó Dios al hombre?  Él lo formó “...del polvo de la tierra y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.

 En la creación de las plantas y de los animales Dios únicamente dio una orden y ellos existieron, no siendo así con el 
hombre. Él fue formado del polvo de la tierra.  AHORA VEA: DIOS hizo algo que no había hecho con las otras creaciones, 
incluyendo a los ángeles, ÉL (DIOS) sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y el hombre fue UN ALMA VIVIENTE.
Dios compartió parte SÍ MISMO al hombre, SU ESPÍRITU. Dios no puede morir; en consecuencia el espíritu (alma) del 
hombre, el cual fue implantado por Dios, no puede morir. Aquí yace la gran diferencia entre los animales y el hombre. 

“No existe evidencia de que el Hombre Primitivo difiera del Hombre de hoy en día”: 

A. Existe prueba de que la Sangre Humana es una sangre. La Segunda Guerra Mundial probó esto: la sangre de un 
hombre blanco puede ser transpuesta a las venas de un hombre de color, y viceversa, y dar vida.  
B. Existe una gran diferencia entre la constitución de un animal y la del hombre. 
C. Físicamente el hombre es una criatura recta, mientras que los animales andan “en cuatro patas.”  

EXISTE UN GRAN GOLFO ENTRE LOS ANIMALES Y EL HOMBRE: 

El HOMBRE tiene un cuerpo, está consiente del medio que le rodea: puede sentir calor y frío, puede oír, ver, etc. 
El ANIMAL tiene un cuerpo, está consiente del medio que le rodea: puede sentir calor y frío, puede oír, ver, etc. 
El HOMBRE tiene alma humana, está consiente de sí mismo, puede tener miedo, puede estar enojado, contento, etc. 
tiene personalidad, emociones y poder para escoger. 
El ANIMAL tiene alma animal, puede ser amistoso, tener miedo,  y tiene personalidad animal. 
El HOMBRE y sólo el hombre tiene intelecto, puede planear, inventar, construir, etc. 
El ANIMAL tiene instinto. Cada animal tiene sus propios instintos los cuales están programados en él para su 
supervivencia. Ejemplo: Los pájaros construyen nidos, los zorros cavan pozos, etc. 
El HOMBRE tiene Espíritu, tiene consciencia de Dios. No importa en donde se encuentre, él cuenta con un
conocimiento natural de que existe un Ser Supremo; el hombre debe adorar algo, así que cuando no 
conoce al verdadero Dios adora al Sol, la Luna, los Animales, etc. En Japón, donde fuimos misioneros por 15 
años, adoran a 8 millones de “llamados dioses”.  
EL ANIMAL no tiene espíritu, no tiene consciencia de Dios. ¿Alguna vez ha visto a un animal orando? 
El HOMBRE: la raza humana se reproduce según su género, incluyendo el Espíritu, el cual es pasado de generación 
en generación. 
El ANIMAL se reproduce según su género, pero no tiene Espíritu. 
El Espíritu del HOMBRE vive para siempre. 
El ANIMAL no tiene Espíritu, la muerte es el fin. 
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LECCIÓN 3 – CREACIÓN 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. Existen 3 Hechos de la Creación los cuales son descritos en Génesis 1. 
a. La Creación de los Cielos y la Tierra. 
b. La Creación de la Vida Animal y Vegetal. 
c. La Creación de la Vida Humana. 

2. La palabra “CREADO” significa hecho de la nada. 

3. La palabra “CIELOS” está en  plural, denotando 3. 

4. La Teoría de Evolución por la Selección Natural de Darwin no tiene bases científicas. 

5. DIOS dijo “según su género” 7 veces al hacer referencia a la reproducción de los animales. 

6. La obra maestra de la Creación de Dios fue en el sexto día: Cuando Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra. 

7. DIOS ES TRINO. 

Dios El Padre 

Un
Dios 

Dios Hijo                                      Dios Espíritu Santo 

8. Dios dijo, “Hagamos al hombre a Nuestra imagen”.

9. El Hombre es Trino.  
Cuerpo

Un 
Hombre 

    Alma      Espíritu  

10.  Sólo el hombre fue creado con inteligencia creativa.    

11.  El Espíritu del hombre fue dado directamente por DIOS, y deberá vivir para siempre porque el 
Espíritu es parte de DIOS y DIOS no muere. 
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LECCIÓN 4

Ángeles _________________________________________________________ 
Oración: “Abre mi corazón y mi 
mente para entender la grandeza de 
tu creación y tu creación de ángeles, 
lo que son y lo que hacen. Gracias, 
amén”. 

Repase los versículos de las 
escrituras concernientes a las 
lecciones 1, 2 y 3, léalos  4 veces y 
repase los “PUNTOS PARA 
RECORDAR” de las mismas. 

Conteste la hoja de examen para la 
lección 2. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

 Antes de empezar le hacemos esta pregunta: ¿Es el HOMBRE la única Creación para Dios en este inmenso Universo 
que fue hecha por su mano? ¡¡Y qué grande es el Universo!! El Salmo 19:1 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos”.  En una previa lección usted aprendió que Cielo es plural, “CIELOS”.  ¡Nuestra 
mente finita se asusta al pensar en lo vasto de los Cielos y de la tierra! ¿Es de Dios el haber formado el Universo, con 
ninguna otra Creación en las profundidades del Cielo para amarle y apreciarle a Él y su Creación? La Santa Palabra de Dios 
nos da la respuesta: EXISTE OTRA CLASE DE CRIATURAS SUPERIORES AL HOMBRE. ESTAS CRIATURAS SON LOS ÁNGELES 
DE DIOS, LAS MULTITUDES CELESTIALES, LOS HABITANTES DE LOS CIELOS, LA INNUMERABLE COMPAÑÍA DE INVISIBLES 
SIERVOS DE DIOS. 

 Desde el primer Libro de la Biblia, Génesis, y hasta el último Libro, Apocalipsis, los ángeles de Dios son mencionados, 
prominentemente, 180 veces en el ANTIGUO Testamento y 165 veces en el NUEVO Testamento. La Palabra de Dios siempre 
habla de ellos como Seres Sobrenaturales.   

La Biblia enseña que los Ángeles son una clase de seres superiores a los hombres. “Le hiciste un poco 
menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos” Hebreos 2:7. ¿Cuándo 
fueron Creados? La Biblia no da una respuesta definitiva pero sabemos que fueron una creación por separado, 
probablemente mucho antes de que la tierra fuera creada, como es mencionado en Génesis. 
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Versículo a Memorizar
“Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y
decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y
en la tierra paz, buena voluntad para 
con los hombres!” 

 Lucas 2:13-14



 Cuando Dios estaba hablándole a Job desde el torbellino nos da una señal de cuando es que los ángeles comenzaron 
a existir.  

“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas,  
si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?”  Job 38:4-7. Esto nos 
demuestra que los ángeles ya existían cuando Dios creó los fundamentos de la Tierra. 

NOTA: Ellos fueron llamados HIJOS DE DIOS, pero existe una palabra diferente en Hebreo la cual es usada aquí 
para indicar que ellos son “hijos de Dios” por Creación. Nosotros (los Cristianos), en la otra mano, nos convertimos en hijos 
de Dios por el trabajo Redentor de CRISTO en la Cruz. Cuando le aceptamos a ÉL como nuestro SALVADOR personal nos 
convertimos en “una NUEVA CREACIÓN” - siendo así, hijos de Dios. 

 LOS ÁNGELES NO TIENEN SEXO, “...NI SE CASARÁN NI SE DARÁN EN CASAMIENTO, SINO SERÁN 
COMO LOS ÁNGELES DE DIOS EN EL CIELO” Mateo 22:30. Por lo tanto, no se multiplican al igual que la raza Humana 
sino que fueron creados en algún tiempo, al Inicio.  Sus números son muy grandes, vea en el libro de Apocalipsis 5:11:  
“Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era 
millones de millones”. 

La pregunta ¿Tienen cuerpo los ángeles? es hecha en ocasiones. Las Escrituras dicen que son espíritus: “¿No 
son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?” Hebreos 1:14. 
También sabemos que pueden aparecer de forma visible, generalmente parecidos al cuerpo humano. En Hebreos 13:1 y 2 
leemos: “Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles”. 

 No existe ningún texto Bíblico con el cual podamos comprobar la forma artística dada a los ángeles, la cual consta de 
alas y aureolas en sus cabezas, tampoco el hecho de que los humanos al morir (niños o adultos) se conviertan en ángeles. 
Sin embargo podemos decir, de los relatos Bíblicos, que los ángeles tienen la facultad de aparecer y desaparecer 
repentinamente con forma humana. La naturaleza del cuerpo angélico es desconocida ya que no es revelada en las 
Escrituras (Existen ángeles caídos, lo cual estudiaremos después). 

Hoy en día los Ángeles continúan estando activos en los Cielos y en la tierra (cada hijo de  Dios tiene su 
propio ángel). 

“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el 
rostro de mi Padre que está en los cielos” Mateo 18:10 

Los Ángeles tienen mucho que ver en los “Últimos Tiempos”.  Tome una hora, lea de corrido (si es posible) 
los 21 capítulos del libro de Apocalipsis y observe detenidamente la actividad futura de ángeles. 
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LECCIÓN 4 – ÁNGELES 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. Los Ángeles son seres creados; creados antes de la Creación de la Tierra (Génesis 1:1). 

2. Los Ángeles son Seres Sobrenaturales hechos un poco superiores al hombre. 

3. Los Ángeles son llamados “espíritus ministradores” y están activos en el Cielo y en la Tierra. 

4. Los Ángeles pueden tomar la forma del cuerpo humano, aparecer y desaparecer a voluntad. 

5. Los Ángeles no tienen sexo y no se casan. 

6. Los Ángeles son hijos de Dios por creación. 

7. Los Ángeles no tienen alas, ni aureola. 

8. Cuando mueren, los Cristianos no se convierten en Ángeles. 

9. Los Ángeles juegan una parte muy importante en los “Últimos Tiempos”, como es manifestado en 
el Libro de Revelación (Apocalipsis). 

10.  Existen Ángeles caídos, los cuales dejaron su primera condición. 

11.  Cada Hijo de Dios tiene su propio Ángel. 
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LECCIÓN 5

Satanás- El Diablo _______________________________________ 
Oración: “¡Oh Dios! Antes de empezar a 
estudiar esta lección acerca de Satanás, te pido 
que el Espíritu Santo me llene de sabiduría para 
que pueda entender su poder y obtener la 
victoria sobre él con el Poder de Jesucristo. Te 
pido esto en el nombre de Cristo Jesús, amén”. 

Repase los versículos a memorizar de las 
lecciones 1, 2, 3 y 4.  ¿Ya está empezando a 
memorizarlos? Ese es uno de los propósitos 
principales de las mismas. “Poner la Palabra de 
Dios en mi mente y corazón”. 

Medite en los “PUNTOS PARA RECORDAR” en las 
lecciones anteriores. Haga el examen de la 
lección 3.  

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

 En nuestra última lección estudiamos acerca de los ángeles, dijimos que fueron creados por DIOS antes de la 
Creación de Génesis 1:1, y que fueron creados en números muy grandes. 

 Las Escrituras hacen referencia a unos ángeles muy especiales, las cuales también mencionan que existen diferentes 
rangos y clases de Ángeles entre las Multitudes Celestiales. Leemos del Arcángel Miguel, el cual es mencionado tres veces en 
los Libros de Daniel, Judas y Apocalipsis; Gabriel, cuyo nombre significa “El Poderoso”, fue el encargado de llevarle a la 
Virgen María el anuncio de que ella había sido escogida para traer al HIJO DE DIOS al mundo: “Al sexto mes el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 
de la casa de David; y el nombre de la virgen era María” Lucas 1:26-27. 

 Había también otro ángel de gran importancia, su nombre era Lucifer: “Lucero de la mañana”. Leemos sobre él en 
Isaías 14:12: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones”; y Ezequiel 28:12 dice: “Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura”. 

NOTA: “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad”  
Ezequiel 28:15. ¿Cómo es que esto sucedió? Este glorioso y poderoso ángel, Lucifer, “El Lucero de la mañana” se REBELÓ y 
el PECADO se convirtió en HECHO.

 Lea Isaías 14:12-15: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 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. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”. 
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 Versículo a Memorizar   
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente,  
anda alrededor buscando a quien devorar”       

  1a Pedro 5:8



 Lea nuevamente el pasaje anterior y subraye los verbos en los cuales Lucifer asegura que hará algo (en 
mayúsculas), ¿En cuántas ocasiones lo hace? _______________. Fíjese cuando dice: “SERÉ semejante al ALTÍSIMO” ¡Él 
quería ser DIOS! Aquí fue donde se originó el pecado. Él cayó por altivez. DIOS se deshizo de Él y se convirtió en 
SATANÁS, el príncipe del poder del aire, un poderoso (cercano a Dios) espíritu errante, sin un lugar fijo para habitar. En su 
rebelión Satanás también se llevó con él un número innumerable de ángeles, los cuales son llamados “Ángeles Caídos”. Hoy 
en día hay mucha actividad demoniaca en el mundo, el diablo y su multitud de ángeles caídos son responsables por las 
horrendas acciones de crimen, hambre, guerra, dolor, etc. Este es el resultado de Lucifer y después, del pecado del hombre. 
Ahora DIOS únicamente gobierna en los corazones de los creyentes. Dios tiene un plan maestro previamente programado, el 
cual está por venir. El gran Evento por venir es: “LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO” por SU iglesia (los creyentes). 

 ¿Qué está haciendo hoy el diablo (Satanás)? Como nuestro Versículo Bíblico a Memorizar nos indica: “...el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Él también es el acusador de los santos delante de Dios:  
“...porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche” 
Apocalipsis 12:10b 

 Él y su multitud de demonios están haciendo todo lo que está en su poder para evitar que las personas sean salvas 
por la sangre de CRISTO. Pero, si alguien se salva mediante el poder del ESPÍRITU SANTO entonces su labor es evitar que 
esa persona se convierta en un Cristiano efectivo que ame y sirva a Dios. 

 Para que podamos vivir una vida Cristiana debemos ponernos la Armadura completa de Dios para que podamos así 
soportar las flechas de Satanás. Efesios 6:10-18 nos dice: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el SEÑOR, y en el 
poder de SU fuerza. Vestíos de toda la armadura de DIOS, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.  
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de 
DIOS, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre 
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”. 

 Surge la pregunta, ¿POR QUÉ si Dios sabe todo y también lo que sucederá en el futuro (y sí lo sabe); por qué no 
destruyó a Satanás al principio, cuando pecó? Dios pudo hacerlo, tenía el derecho y el poder para destruirlo, pero ¿qué 
pasaría con los millares de ángeles que le observaban, cómo sabrían ellos que Dios estaba siendo justo o injusto, y qué de la 
naturaleza amorosa y paciente de Dios? No podía violar SU propia naturaleza, así que Satanás ha tenido todo este tiempo 
para comprobar su maldad. 

Sin embargo, el día en que Satanás será puesto aparte para siempre se acerca. Después de la Edad de la Iglesia 
y durante los 7 años de Tribulación el diablo andará muy activo. Después de la Tribulación, antes del Reinado Milenario de 
Cristo (1,000 años), Satanás será arrojado al abismo.  “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 
gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo”. Apocalipsis 20:1-3 

 Al final de estos 1,000 años, nos dicen los versículos 7, 8 y 9: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto 
de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de 
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y 
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”. 

 PERO AHORA, versículo 10: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”.

Adiós Diablo. 

 ¡¡¡AMÉN Y AMÉN!!! 
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LECCIÓN 5 – EL DIABLO 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. El nombre de Satanás, antes de su pecado y caída, era LUCIFER.

2. Él era uno de los ángeles creados por Dios (uno muy especial). 

3. Él era perfecto a su manera, hasta que se halló iniquidad en él. 

4. ¡Él quería ser como DIOS! CINCO veces asegura que hará algo. 

5. Él condujo a un número inmenso de ángeles a rebelarse en contra de Dios. 

6. Él fue arrojado de su habitación primera. 

7. Tiene poder cercano a Dios. 

8. Él es ahora el enemigo de DIOS. Él es el “príncipe de la potestad del aire”. 

9. Él anda alrededor buscando a quien devorar, para evitar que personas sean salvas. 

10.  Él obstaculiza a los Cristianos es sus vidas diarias. 

11.  Al final será “lanzado en el lago de fuego y azufre...por los siglos de los siglos”,
Apocalipsis 10:10, ¡Amén y Amén! 
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LECCIÓN 6

El Hombre -Su Caída- Pecado ____________________ 

Oración: “Mi querido Padre Celestial,  
antes de comenzar con esta lección te pido 
que calmes mi corazón y mente; ESPÍRITU 
SANTO ayúdame a comprender el gran 
significado de los hechos contenidos en la 
misma. Te pido todo esto en el nombre de 
Jesús. Amén.”. 

Repase los Versículos a Memorizar de las 
lecciones 1, 2, 3, 4 y 5; sin mirar vea si 
puede repetir de memoria los versículos de 
las primeras 2 lecciones. 

Repase los “PUNTOS PARA RECORDAR” en 
todas las lecciones anteriores. Haga el 
examen para la lección 4. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

Versículo a Memorizar 
“Por tanto, como el pecado entró en  
el  mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”. 

Romanos 5:12 

En una lección anterior discutimos el hecho de que el hombre es la Obra Maestra de Dios, y que recibió directamente 
de Dios el aliento de vida (espíritu) y es por eso que es un Ser Eterno. El espíritu del hombre es la sede de su inteligencia: 
“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?...”  1 Corintios 2:11. 
También al hablar del “corazón”, por medio de las Escrituras, Dios no está hablando del músculo físico que conocemos sino 
del sitio en donde se encuentra la conciencia: “acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados 
los corazones de mala conciencia…” Hebreos 10:22a. 

Dios creó al hombre (Adán); después, de su costado tomó una costilla y creó a su ayuda idónea a la cual llamó Eva: 
“La madre de todos los vivientes”.  Génesis 2:20-25 relata la historia: “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos 
y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que 
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos 
y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban”.
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 NOTA: Eva fue tomada del costado de Adán: no de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para que la pisoteara, 
sino de debajo de su corazón para ser amada, valorada y protegida por él. Ésta también es una imagen hermosa de Dios y 
de SU esposa (la iglesia). La Iglesia nació del costado herido de Cristo: “Así también los maridos deben amar a sus mujeres 
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, 
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es 
este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido”  Efesios 5:28-33. 

¿Cuál era la condición y el lugar de Adán y Eva delante de Dios justo después de la Creación? 

 1) Sabemos que Adán era un adulto de gran inteligencia ya que él dio nombre a todos los animales: ganado,   
animales que se arrastran sobre la tierra, aves del cielo, peces del mar, las bestias, etc.  ¡Piense sobre eso! ¿Podría darle 
nombre a 100 cosas sin asociarlas con algo similar?, ¡Trate!  2) Sabemos que Dios y Eva tenían convivencia con Dios mismo 
porque Dios caminaba con ellos: “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto” Génesis 3:8. 3) Vivían en el hermoso 
Jardín del Edén. 4) Podían comer de todos los frutos del Jardín excepto del Árbol del Bien y del Mal; la responsabilidad de 
Adán era labrar y guardar el Jardín. Génesis 2:15 dice: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo guardase”. También: “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”
Génesis 1:28.  ¿Se parece esto a los simios y hombres de la caverna de donde los evolucionistas dicen que 
vienen nuestros ancestros? 

 Adán, el primer hombre, fue hecho un alma viviente: “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante” 1 Corintios 15:45. 

 Eva es la Madre de todos los seres humanos: “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre 
de todos los vivientes”  Génesis 3:20. 

 En muchas partes de la Biblia se habla de Shekinah, LA GLORIA DE DIOS, lo cual significa Cubierta de Gloria.  En 
Hebreos 1:3 se habla del Resplandor de SU gloria: “el cual, siendo el resplandor de SU gloria, y la imagen misma de SU 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de SU poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de SÍ MISMO, se sentó a la diestra de la MAJESTAD en las alturas”.

 Tal vez en su estado perfecto Adán y Eva tenían una Cubierta de Gloria porque Génesis 2:25 nos comparte que: “Y 
estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban”.

 Cuando enseñaba “Evangelismo Infantil” ilustraba la caída del hombre de esta manera: ponía un par de figuras en el 
franelógrafo, un hombre y una mujer con la Luz de Gloria emanando de ellos, como un foco encendido.
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Luz de 
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Antes de pecar Después de pecar



 La palabra “mantener” en realidad significa “guardar”. Dios debió advertir a Adán acerca del peligro concerniente a 
Satanás porque ¿de quién más habría de guardar el Jardín?, no había otros seres humanos, no había animales salvajes, lo 
cual quiere decir que Adán tenía que guardarlo de Satanás y sus ángeles caídos. 

Ahora, démosle una mirada al evento más triste de la historia humana: la desobediencia y caída del hombre, las 
cuales ocasionaron la separación entre Dios y él mismo. Lea a continuación Génesis 2:15-17: “Tomó, pues, JEHOVÁ DIOS al 
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó JEHOVÁ DIOS al hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás”.  Note la última oración: “porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”; Dios no se 
refería a una muerte física inmediata (aunque eso también fue parte de la maldición), sino de la muerte espiritual, la 
cual conlleva a la separación de Dios, la conexión espiritual fue rota, la luz se apagó. Estaban desnudos y trataron, 
miserablemente, de cubrirse con hojas de higuera...algo que el hombre sigue tratando de hacer en vano por Siglos (cubrir su 
desnudez espiritual y esconderse de Dios). Regrese a la ilustración en la página anterior. 

Tome su Biblia y, lentamente, lea el capítulo 3 del Génesis. Después de leer el relato en los capítulos 1 y 2 pareciera  
que la humanidad cayó inmediatamente después de su creación, y que cayó a la tentación de Satanás.  Esto no es 
necesariamente así, leyendo cuidadosamente notará que a Adán le fue dada esta única restricción antes de la creación de 
Eva: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” Génesis 2:16-17. Así que Adán debió haberle 
comunicado esta información a Eva mucho antes, ya que si lo nota ella agregó algo más a la orden de Dios: “...No comeréis 
de él, ni le tocaréis, para que no muráis” Génesis 3:3b. También fue mucho después de que Adán les diera nombre a todos 
los animales del Huerto (una tarea muy larga). 

 Sabemos que Adán y Eva acostumbraban a hablar y tener comunión con Dios durante el fresco atardecer, así que la 
hora de su caída al pecado es desconocida. 

 ¡A Eva y Adán se les dio sólo una cosa que no deberían de hacer! Una restricción, un árbol prohibido para ellos, 
el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Dios quería que ellos tuvieran conocimiento, Él los creó con mentes e 
inteligencia pero no era para que la obtuvieran por desobediencia. ¿Por qué puso Dios a Adán y a Eva en una  posición 
en donde podían ser probados? ¡Dios no quiere robots! Él quería que ellos, y todas las personas que nacerían después, 
lo amaran y obedecieran por voluntad propia. El hombre fue creado con libre albedrío (libertad para escoger). 
Ahora usted está libre para escoger el camino de Dios o el de Satanás. ¡Usted también tiene la libertad para 
escoger!

 ¿No era la libertad para obedecer y amar a Dios una forma simple, fácil y agradable de vivir? Sí, pero recuerde la 
lección pasada acerca de Satanás, el diablo. Él no se acerca a nosotros con cuernos, cola y trinche, si lo hiciera lo 
reconoceríamos y nos apartaríamos de inmediato. No, las Escrituras dicen en II Corintios 11:14: “Y no es maravilla, porque el 
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”.  Él se nos acerca como ángel de luz.

 El Diablo aparentemente nos ilumina la mente con buenas sugerencias, algo para hacernos felices, algo que se 
sienta bien, etc... 

 Mi esposo usa regularmente el siguiente bosquejo al enseñar sobre Satanás: 

 1) Satanás da la brillante copa: “Anda, hazlo, lo vas a disfrutar, no hay nada de malo en esto”. 

2) Él da la copa que entorpece la mente: Todo se vuelve insípido (sin sabor, aburrido), el cuerpo y la mente   
   apetecen cada vez más y más estos pecados. ¡Usted ya no sabe que está bien y que está mal! 

3) Él da la copa que mata: A) Espiritualmente, al evitar que acepte a CRISTO.  B) Físicamente, el cuerpo se   
   despedaza con enfermedades. Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte...” 

 La serpiente, la más astuta de las bestias, fue usada para trae la tentación de Satanás hasta Eva. “La Serpiente 
Antigua” es uno de los nombres del Diablo: “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 
por mil años” Apocalipsis 20:2. No sabemos si ésta es la única ocasión en la que el Diablo haya tratado de hacer caer al 
hombre en pecado, yo lo dudo. Satanás recordaba que en un punto de su vida el también había gozado de esta gloriosa 
comunión con su Creador, pero pecó, cayó y ahora se ha convertido en el archienemigo de Dios, así que ahora su ferviente 
deseo era y es el de alejar al hombre de Dios. Recuerde que el pecado de Satanás fue decir que: “...Seré semejante al 
Altísimo...en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono” (Isaías 14:12-17). 
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 ¡Él quería ser Dios! Ahora vea la tentación que el está tendiéndole a Eva: 

“Pero la serpiente era astuta, más que 
todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a 
la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto? Y la 
mujer respondió a la serpiente: Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer; 
pero del fruto del árbol que está en medio 
del 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 3:1-5 

1) Primero, el diablo pone la duda acerca de la veracidad de LA PALABRA DE DIOS en la mente de Eva.  
    “¿Conque Dios os ha dicho?” – Este es un truco que ha usado por las edades. 

2) En el versículo 3 vemos la primera añadidura a las Escrituras al decir Eva: “...ni le tocaréis, para que no  
   muráis”. 

3) En el versículo 4 tenemos la primera mentira registrada: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis”.
   Ahora, en el versículo 5 Satanás pone la tentación al mismo pecado en el cual él había incurrido, recuerde que   
   quería ser como Dios: “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”  --- “Adán y Eva, si desobedecen a Dios lo harán porque quieren ser como  

Él”, quiso decir el Diablo. 

Pienso que el versículo siguiente es uno de los más tristes en la Biblia: “Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella” (versículo 6).  Ellos murieron al instante espiritualmente, el versículo 7 
dice: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos”, la luz se apagó. ¿Qué dice nuestro 
Versículo a Memorizar? “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre (Adán como cabeza de la raza), y
por el pecado la muerte (espiritual y después física), así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron” Romanos 5:12. También Romanos 3:23 nos enseña que: “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios”. Así como heredamos características físicas de Adán y Eva, también heredamos su naturaleza pecaminosa. 

Adán y Eva, de donde descienden todas las razas del mundo. 

Adán y Eva 

Rojos 
Amarillos 
Negros 

y
Blancos 

 Fue, hasta después, en la Torre de Babel que los lenguajes fueron confundidos: “Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites 
de su habitación”  Hechos 17:26. 
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Odio

 Nosotros cometemos pecado porque somos pecadores por naturaleza. El pecado es el fruto de la Carne: “Y 
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios” Gálatas 5: 19-21. 
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Hechicería

Fornicación 

Adulterio

Enojos

Homicidios

Borracheras

Contiendas

Envidias



LECCIÓN 5 –  EL HOMBRE -SU CAÍDO- PECADO 
“PUNTOS PARA RECORDAR”

1. El espíritu del hombre fue dado directamente por DIOS y éste es el centro de su inteligencia.  Los 
animales nos tienen el espíritu de Dios. 

2. El hombre fue creado con libre albedrío. 

3. Eva fue tomada de debajo del corazón del hombre. 

4. Dios les dio sólo una prueba de obediencia: NO comerán del Árbol del Bien y del Mal (en ningún 
lugar de Las Escrituras dice que el fruto era una manzana). 

5. Satanás usó a la serpiente para sembrar la duda en la mente de Eva: “¿Conque Dios os ha 
dicho?”. 

6. Satanás tentó a Eva con el mismo pecado que lo hizo caer a él: “Comáis…y seréis como Dios”.

7. Eva comió primero, después Adán. Pero Adán es declarado responsable porque él es la cabeza de 
la Humanidad: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”  Romanos 5:12. 

8. Al desobedecer a Dios y pecar, mueren -al instante- espiritualmente (fueron separados de Dios). 
El foco se apagó.  

9. La maldición que cayó sobre ellos también incluye la gradual muerte física del cuerpo. 

10.  La naturaleza pecaminosa de Adán y Eva ha sido heredada por generaciones, así que todos 
somos pecadores delante de un Dios enojado. 

11.  LA RAÍZ es el PECADO, los pecados son el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. 
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LECCIÓN 7

Cielo _______________________________________________________________ 

Oración: “Querido Dios, al estudiar esta 
lección sobre el Cielo, ayúdame a darme 
cuenta de que el Cielo es un lugar real 
para gente real y que también es un lugar 
preparado para gente preparada. 
Ayúdame a estar feliz porque voy a pasar 
la eternidad ahí contigo y también para 
poder ayudar a otras personas a 
prepararse a ir al Cielo aceptando a Cristo 
Jesús como su Salvador personal. Te pido 
esto en el nombre de Jesús, Amén”. 

Repase los versículos a memorizar de las 
lecciones anteriores. ¿Puede repetir de 
memoria los versículos de las lecciones 1, 
2 y 3? Siga practicando. 

Repase los “PUNTOS PARA RECORDAR” 
de todas las lecciones precedentes. Haga 
el examen de la Lección 5. 

 ¿En dónde está el Cielo? Recuerde que le dijimos que existen 3 cielos, como Pablo dice en 2ª Corintios 12:2-4: 
“Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) 
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar”. Pablo fue llevado hasta el 
tercer cielo. Así que, si existe un tercer cielo deben de existir un primero y un segundo. REPASE la Lección #3. 

1) El Primer Cielo es el cielo atmosférico en donde están las nubes, las aves vuelan. 
2) El Segundo Cielo es el Cielo Planetario. Muchos teólogos creen que este es el lugar de residencia de Satanás, tal como 

lo dice Efesios 2: 1-2 en donde se menciona que Satanás es “el Príncipe de la potestad del aire”.
3) El Tercer Cielo es el lugar donde Dios mora. El trono de DIOS en donde Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre 

intercediendo por todos los santos en la tierra. Es éste Tercer Cielo el cual estudiaremos en esta lección.

En nuestro versículo a Memorizar (Juan 14:2) Jesús dijo que Él iba a preparar para nosotros, eso fue hace 2,000 años. 
¡Que hermoso lugar será! 
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Versículo a Memorizar  
“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”. 

Juan 14: 2



 Pero nuestra pregunta fue, ¿en dónde está el Cielo? El relato de Isaías 14 (la prueba de que Lucifer, ahora Satanás, 
pecó al querer ser como Dios) en el versículo 13 dice que: “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”. Siempre decimos 
arriba en el Cielo, y el norte siempre está arriba. El Polo Norte está en la punta de la Tierra, aquí hay una cita de Curtis 
Hudson de su libro “Heaven”: “El Cielo es real; tiene una localización fija a los lados del norte, después de la estrella más 
lejana. Me dicen que la estrella más lejana que el hombre ha podido localizar -a través de su telescopio más potente- se 
encuentra a 500 millones de años luz. La luz viaja a poco más de 299,274 Km. por segundo (186,000 millas/sec). Eso quiere 
decir que si usted pudiese viajar a 299,274 Km. / Seg. tardaría 500 millones de años para llegar hasta la estrella más lejana 
que se ha podido localizar. El cielo está en alguna parte después de esa estrella lejana, "a los lados del norte" según Isaías 
14. 

 La siguiente pregunta ¿Cómo es el Cielo? se puede contestar más acertadamente haciendo uso de Las Escrituras 
mismas; Apocalipsis 21 y 22:  

CAPÍTULO 21 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de DIOS, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz 
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de DIOS con 
los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán SU 
pueblo, y DIOS mismo estará con ellos como su DIOS. 
Enjugará DIOS toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron. 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. Y me dijo: Hecho está. YO SOY EL 
ALFA Y LA OMEGA, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su  
DIOS, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, 
y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del CORDERO. Y me llevó en el 
Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran 
ciudad SANTA DE JERUSALÉN, que descendía del cielo, de 
DIOS, teniendo la gloria de DIOS. Y su fulgor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de 
jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y  
alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y 
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los 
hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte tres 

puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. Y el 
muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los  
doce nombres de los doce apóstoles del CORDERO. El que 
hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para  
medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla 
establecida en cuadro, y su longitud es igual a su 
anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil 
estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son 
iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, 
de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de  
su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio; y los cimientos del muro de la 
ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El 
primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, 
ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, 
cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, 
jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran 
doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la 
calle de la ciudad era de oro puro, transparente como 
vidrio. Y no vi en ella templo; porque el SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO es el templo de ella, y el CORDERO.  
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen 
en ella; porque la gloria de DIOS la ilumina, y el 
CORDERO es su lumbrera. Y las naciones que hubieren 
sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra 
traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán 
cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la 
gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella 
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y 
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro 
de la vida del CORDERO”. 
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CAPÍTULO 22 

“Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
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. Y no habrá 
más maldición; y el trono de DIOS y del CORDERO estará 
en ella, y SUS siervos le servirán, y verán SU rostro, y SU 
nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y 
no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque DIOS el SEÑOR los iluminará; y reinarán por los 
siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y 
verdaderas. Y el SEÑOR, el DIOS de los espíritus de los 
profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a SUS siervos 
las cosas que deben suceder pronto. ¡HE AQUÍ, VENGO 
PRONTO! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré 
para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 
cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy 
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a DIOS. Y me 
dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, 
porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto 
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 

que es justo, practique la justicia todavía; y el que es 
santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi 
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra. Yo soy el ALFA Y LA OMEGA, el principio y el 
fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan 
SUS ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán 
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. YO JESÚS 
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas 
en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la 
estrella resplandeciente de la mañana. Y el ESPÍRITU y la 
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 
estas cosas, DIOS traerá sobre él las plagas que están 
escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, DIOS quitará su parte del libro 
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas 
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, SEÑOR 
Jesús. La gracia de nuestro SEÑOR JESUCRISTO SEA CON 
TODOS VOSOTROS. AMÉN”. 
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¿QUÉ HABRÁ EN EL CIELO?  

1. Dios mismo. 
2. La Fuente del Agua de la Vida 
3. La esposa del CORDERO (La Iglesia) 
4. La Luz de Dios 
5. Cimientes con piedras preciosas. 
6. Puertas con perlas 
7. El CORDERO (Jesús) 
8. El Río Limpio de Agua de Vida 
9. El Árbol de la Vida, que produce 

12 frutos  
10.  El Trono de Dios y del Cordero 
11. Los que creyeron/ creen en Cristo 

¿QUÉ NOS HABRÁ EN EL CIELO? 

1. No habrá lágrimas 
2. No habrá muerte 
3. No habrá llanto 
4. No habrá dolor 
5. No habrá cobardes  
6. No habrá incrédulos 
7. No habrá abominables 
8. No habrá homicidas 
9. No habrá fornicarios 
10. No habrá hechiceros 
11. No habrá idólatras 
12. No habrá mentirosos 
13. No habrá tinieblas 

¿QUIÉN ESTARÁ EN EL CIELO? 

  Apocalipsis 21: 27 dice: “…sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero”.  Sólo aquellos 
que han aceptado a Jesucristo como su Salvador Personal: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”  Juan 3:36. 

 En el Antiguo Testamento (antes del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo) existía un lugar en el centro de la 
Tierra llamado El Paraíso.  Existía una gran sima puesta entre el Paraíso y el Infierno, como se indica en Lucas 16:26 el cual 
estudiaremos detenidamente el la siguiente lección. Pero al Paraíso iban sólo las almas y los espíritus de las personas que 
murieron en Cristo. Ellos, por fe, creían en Él y esperaban ansiosamente SU primera venida y su muerte en la cruz: con 
esta esperanza sacrificaban la sangre de animales como muestra de su fe en la Venida de Cristo, el CORDERO de DIOS. 
Sus cuerpos regresaron, obviamente, al polvo de donde habían venido ha esperar la resurrección de sus cuerpos, lo cual es 
un EVENTO futuro. 

Después de la muerte, entierro y resurrección de CRISTO, el período que llamamos LEY terminó, y 
entramos al período de la GRACIA, o edad de la IGLESIA. Ahora, cuando los creyentes mueren, van 
directamente al Cielo ha estar con Cristo.  “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la 
carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”   Filipenses 1: 21-23. 

 El Paraíso del Antiguo Testamento y sus creyentes han sido movidos al Tercer Cielo. Cristo y la Cruz son los “Eventos 
Centrales” de toda la historia. 

 ANTES DE CRISTO        DESPUÉS DE CRISTO

Antes de CRISTO, los santos del        Los santos del Nuevo Testamento 
 Antiguo Testamento esperaban su venida,      ven y creen la muerte y resurrección  
 su muerte y resurrección, por fe.          de CRISTO, por fe.

27



 Pablo dice: “Para mi el morir es Cristo”. Sabemos que CRISTO está a la diestra de DIOS, el PADRE, en el Tercer 
Cielo. En 2ª de Corintios 5:8 encontramos que: “…quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor”.

 Hay otras cosas que tal vez siga preguntándose, tales como: ¿Nos reconoceremos en el Cielo? Yo creó que Las 
Escrituras indican que sí, ya que en el Monte de la Transfiguración Moisés y Elías, quienes habían muerto mucho tiempo 
antes, todavía eran reconocibles y sus nombres seguían siendo Moisés y Elías. 

 1ª de Corintios 13:12 dice que tendremos conocimiento superior al que tenemos ahora:  “Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”.

 También pareciera que los redimidos en el Cielo saben lo que esta pasando aquí en la Tierra. En Lucas 15:7 vemos 
que: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento”.   Esto no quiere decir que el gozo es de los ángeles porque recuerde que dijimos que los 
ángeles no conocen el gozo que nuestra salvación trae consigo. 

 Hebreos 12:1 dice que: “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos…”
- los santos en el cielo observando lo que pasa en la Tierra. 

 ¿Tendremos un cuerpo, si es que este cuerpo físico regresa al polvo?  La Biblia enseña que cuando un creyente 
muere su espíritu y alma dejan el cuerpo y van directamente a estar con CRISTO. Basados en 2ª de Corintios 5, ese espíritu 
y alma ocupan un cuerpo temporal entre su muerte y mientras esperan la resurrección de su cuerpo (1ª Tesalonicenses 
4:16). No sabemos como va a ser el cuerpo, pero 1ª Juan dice que seremos como Jesús: “Amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es”  (3:2).  Eso es bastante para mí. 

 ¿Quién va al Cielo? Regrese al inicio de la lección y vea que “sino solamente los que están inscritos en el libro de la 
vida del Cordero”, sólo los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”  Juan 3:36.  “Porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo”   Romanos 10:13. 

 Si usted no está seguro de si es Salvo y que irá al cielo, resuelva la cuestión en este instante reconociendo ante Dios 
que usted es pecador. Usted no se puede salvar solo. Llame en el NOMBRE del SEÑOR y acepte la muerte de CRISTO 
como su propia muerte; y después por fe, se convertirá en hijo de DIOS y pasará la eternidad con ÉL en el Cielo. 

Si usted ha aceptado a CRISTO EN ESTE INSTANTE, llene la siguiente información: 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Su nombre: _________________________________________________________ 

La fecha anterior es el día de su nacimiento espiritual. 
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LECCIÓN 7 – CIELO 
“PUNTOS PARA RECORDAR” 

1. ¡El Cielo es el lugar en donde las ALMAS Redimidas pasan la Eternidad con Cristo! 

2. El Cielo es un Lugar Preparado para Personas Preparadas.

3. Se mencionan 3 Cielos en Las Escrituras: 1) Atmosférico; 2) Planetario y 3) Tercer Cielo, el lugar 
de residencia de Dios.

4. Siempre “subimos” al Cielo.

5. En el Cielo, Jesús es todo lo que es maravilloso y bueno.

6. En el Cielo no existe nada que contamine o cause dolor.

7. Al morir, el ALMA Redimida y el espíritu van directamente al cielo.

8. Existe reconocimiento (entre personas) en el Cielo.

9. Existe el conocimiento de lo que sucede en la Tierra.

10.  Solamente los que se encuentren inscritos en el Libro de la Vida del Cordero irán al 
Cielo. 
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LECCIÓN 8

Infierno _________________________________________________________ 
Oración: “Oh Señor, imprime en mi corazón 
y mente la realidad de este lugar tan terrible 
llamado Infierno. Ayúdame a constatar mi 
salvación y después ha ayudar a otros a 
encontrar el camino a través de Cristo. En el 
nombre de Jesús, Amén”. 

Repase los Versículos a Memorizar de las 
Lecciones anteriores. ¿Cuántos versos puede 
repetir de memoria? También repase, leyendo 
por lo menos una vez todos los “PUNTOS 
PARA RECORDAR” de las lecciones que ya ha 
estudiado. Haga el examen de la lección 6. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 
También lea Lucas 16: 19-28. 

En el Antiguo Testamento la palabra Infierno es usada para traducirse a dos palabras: 
1) Hades: Lo cual significa, generalmente, “el lugar de los muertos”. 
2) Gehenna: “El lugar de castigo por las maldades”. 

Es interesante ver que el Infierno no fue preparado para el hombre, sino para “el Diablo y sus Ángeles”.  Mateo 24: 
51.  

¿No pensaría que la mayoría de las personas irán al Cielo y sólo unos pocos al Infierno? Este no es el caso: “Entrad 
por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” Mateo 
7:13-14. 

 ¿Sabía que Jesús habló más acerca del Infierno que sobre el Cielo? Él sabía lo terrible que es el Infierno, ésa es la 
razón por la cual estuvo dispuesto a morir en la cruz, previniéndonos así de pasar ahí toda la eternidad. 

 Mucha gente dice, “Un Dios amoroso nunca enviaría a nadie al Infierno”. ¡Eso es verdad! Dios dio a su Hijo Unigénito 
para evitar que termináramos en el Infierno. El pecador se envía al Infierno, a pesar del amor de Dios y de la 
muerte de Cristo.

 Creemos que los bebés y los niños pequeños van al Cielo porque la sangre de CRISTO los cubre hasta 
que termina la edad de la inocencia (cuando reconocen el bien del mal). Los niños llegan a esta etapa a 
diferentes edades. Tan pronto como puedan entender que hacen cosas malas y que Dios murió por ellos, 
pueden ser salvos. David dijo durante la muerte de su hijo: “Yo voy a él, mas él no volverá a mí” (2º Samuel 
12:23). 

 Como  hicimos en la lección del Cielo, también aquí veremos una lista de las cosas que habrá y que no habrá en 
el Infierno.  
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Versículo a Memorizar 
“Los malos serán trasladados al Seol,
Todas las gentes que se olvidan de
Dios”.                      

Salmos 9:17



ALGUNAS COSAS QUE HABRÁ EN EL INFIERNO: 

1. Fuego eternal, literalmente, que nunca se puede acabar.
2. El Diablo y sus ángeles.
3. Los malvados  de todos los tiempos.
4. Los gusanos que nunca mueren.
5. Un cuerpo que no morirá, pero que sufre del tormento eternal. Lea Lucas 16: 23 y 24.
6. Recuerdos que nunca podrán ser olvidados.
7. Ansias por hábitos y pasiones malas, que nunca pueden ser satisfechas.
8. El terrible llanto y lamento de los malditos.

ALGUNAS COSAS QUE NO HABRÁ EN EL INFIERNO: 

1. Nadie que haya aceptado a Cristo como Salvador.
2. No habrá gota alguna de agua.
3. No habrá luz, solo tinieblas para siempre. 
4. No habrá bebés porque todos los bebés están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. 
5. No habrá risas. 
6. No habrá esperanza. 
7. No habrá una segunda oportunidad. 

EL INFIERNO SE LOCALIZE EN EL CORAZÓN DE LA TIERRA, LEA LUCAS 16:19-26. 

 Amigo, sólo existen dos lugares: el Cielo y el Infierno. Debe de decidir AHORA que aún es tiempo. 

  Juan 3:36 dice que: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él”.

 Si nunca te has arrepentido de tus pecados y no has dejado que Jesús entre a tu corazón, hazlo ahora. Mañana 
pudiese ser muy tarde. “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” Romanos 10:13. 

 Pero aún no es todo; en las últimas páginas de la Biblia encontramos el Juicio Final Frente al Gran Trono Blanco 
(Apocalipsis 20: 11-14), ponga atención al versículo 13: “Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras”. Sabemos que “el hombre 
no  es justificado por las obras de la ley” (Gál. 2:16). Sus nombres no se hallaron inscritos en el Libro de la Vida - 
versículo 15 - así que, en el versículo 14 la muerte y el Hades (y todo lo que hay dentro) fueron lanzados al 
lago de Fuego.  Ésta es la segunda muerte, lo cual es Separación Eterna de Dios, por siempre y siempre.  

 En ocasiones se pregunta por ahí, ¿Cómo es que los que han sido salvos se regocijarán en el Cielo, estando sus 
seres queridos en el Infierno sufriendo terriblemente? No lo sé, pero si sé que los Cristianos derramarán lágrimas en el Cielo,
especialmente por los que pudieron ser ganados para Cristo y no lo fueron. Apocalipsis 21:4 (después de que los juicios 
hayan terminado) dice que: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos”.  Dios tiene el poder para perdonar y para 
olvidar,  y creó que de alguna manera, Dios les dará esa característica a los santos para también poder olvidar. 

AHORA nuestra responsabilidad es la de prevenir a todos los que podamos del futuro cierto, literalmente, que 
pasarán en el Infierno si no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Esa es su responsabilidad como Cristiano; en 
Hechos 1: 8-9 encontramos este mandato: “…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”.

 ¿Es usted salvo? ¿Está ganando a otros para Cristo? 
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LECCIÓN 8 – INFIERNO 
“PUNTOS A RECORDAR”

1. El Infierno fue creado para el Diablo y sus ángeles caídos. 

2. Nosotros (toda la humanidad) hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros 
padres (Adán y Eva) tal como la de Satanás. 

3. Todas las personas que al morir no han sido salvas, van al Infierno. 

4. Cristo murió para pagar por nuestros pecados y así evitar que fuéramos a dar al Infierno. 

5. Los niños, mientras son inocentes, son cubiertos por la sangre de Cristo y por lo tanto están 
seguros. 

6. El INFIERNO es un lugar, literalmente, con fuego ardiente. 

7. El INFIERNO es un lugar de tormento eterno. 

8. No existe ni una sola gota de agua en el Infierno. 

9. Después de morir no hay segundas oportunidades para arrepentirse y regresar a Cristo.

10.  El Diablo, los ángeles caídos, los malvados, todas las naciones que se olviden de Dios y cualquier 
persona que muere sin aceptar a Cristo irán irremediablemente al Infierno.

11.  Esta separación eterna de Dios es llamada “muerte segunda”.
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LECCIÓN 9

Salvación _____________________________________________________________________________________ 

ANTES DE INICIAR ESTA LECCIÓN SOBRE LA SALVACIÓN: 
Por Favor lea la historia acerca de la Pasión de Cristo en el libro de Juan, capítulos del 18 al 20. 

Oración: “Oh Dios, muchas gracias porque te 
plugo que de entre los millones de personas en la 
Tierra, yo escuchara el Evangelio y fuese salvo. 
Permíteme examinar mi corazón y comprobar que 
verdaderamente he aceptado a Cristo como mi 
Salvador. Si aún no soy salvo, te pido Señor, que 
me ayudes a ser realmente nacido de nuevo. En el 
nombre de Cristo Jesús, Amén”. 

Repase los versículos a memorizar anteriores. 

Repase “PUNTOS PARA RECORDAR” en todas las 
lecciones previas. Haga el examen de la lección 7. 

Lea el versículo a memorizar 5 veces. 

 Con los terribles capítulos anteriores tocantes al PECADO y el INFIERNO que agradable es escribir este capítulo tan 
maravilloso acerca de la SALVACIÓN. 

 Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Leemos en la Palabra de Dios el paradójico, pero verdadero, hecho 
de que Dios en su conocimiento previo (presciencia) planeó la salvación del hombre aun antes de la creación del mundo.  
Apocalipsis 13:8b habla acerca del “Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”. 

 El hilo carmesí (salvación por medio de la muerte de Cristo) está entretejido en toda la Biblia desde Génesis hasta 
Apocalipsis. 

 Recuerde la lección #6 acerca de la caída del hombre, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos 
murieron espiritualmente y se convirtieron en pecadores, estaban desnudos y no podían estar delante de Dios.  En Génesis 
3:7a se nos dice que: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos…”  Su comunión con 
Dios había sido rota. 

 Génesis 3, versículo 15 dice que: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente (Satanás) y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. 

Aquí en el capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia, tenemos tanto el nacimiento proveniente de una virgen 
y la muerte expiatoria de Cristo.  

 Note como dice que de “su simiente” (la simiente de la mujer) vendría el Salvador, anunciando así el nacimiento de 
su Hijo por medio de una Virgen. Cristo vino de la simiente de una mujer, ¿Por qué? Los doctores y los científicos nos dicen 
que la sangre del bebé proviene del padre. Por eso, cualquiera que fuese concebido por un padre humano poseería la 
naturaleza pecaminosa y la sangre contaminada; Él, también, necesitaría de un Salvador que muriera por él. Como resultado, 
Dios declara que nuestro Salvador, Jesucristo, no podría poseer una naturaleza pecaminosa, así que debería de nacer de una 
virgen.  La definición de una virgen es esta: una mujer que no ha conocido varón (o tenido relación íntima) sexualmente. 
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Versículo a Memorizar 
“Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los
hombres”.                                     Tito 2:11



 Jeremías 31:22b declara que: “la mujer rodeará al varón”.  Isaías 7:14, “He aquí que la virgen (no una mujer joven) 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel (Dios con nosotros)”. 

  Usted dice: “esto es físicamente imposible”. Sí, pero no espiritualmente imposible. 

 Recuerde estos hechos: 

 En Génesis 2:7 Dios creó al hombre sin la ayuda de hombre o mujer. Adán no tenía ni un padre ni una madre 
biológicos. “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente”, Génesis 2:7. 

 Después en Génesis 2:21, 22: Él creó a la mujer del hombre sin el uso natural de una mujer.  Eva fue tomada 
del costado de Adán. 

 Así que si Dios puede crear al hombre sin el uso natural de una mujer, tal como lo hizo en la creación de Adán, y 
crear una mujer de un hombre, entonces ¿por qué no podría Dios crear a un hombre sin utilizar a otro hombre humano?  Él 
lo hizo en el nacimiento de Jesucristo, nacido de una virgen. En Mateo 1: 20-21 leemos que: “Y pensando él en esto, he aquí 
un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 
ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados”.  A través del Antiguo Testamento los profetas apuntaban hacia el futuro y nos decían “Él 
viene”. Vamos al Nuevo Testamento y oímos la proclamación: “¡¡¡Él ha venido, Él ha venido!!!”. 

 En el capítulo 3 del Génesis vemos otra hermosa ilustración de Cristo y su trabajo redentor en la Cruz del Calvario. 
Por favor lea el capítulo 3 del Génesis.  Ahora ponga atención al versículo 21: “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió”.  Adán y Eva y toda la raza humana (en ellos) murieron espiritualmente. Romanos 5:12ª 
nos dice que: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. 

 Así que cosieron hojas de higuera para cubrirse (Dios podía ver justo a través de su fariseísmo). La humanidad 
continúa tratando de cubrirse por medio de la santurronería; trata de ganarse la salvación. Pero Dios los vistió con abrigos 
de pieles. Un cordero inocente tuvo que morir para dar esas pieles. “He aquí el Cordero de Dios (Cristo), que quita el pecado 
del mundo”, Juan 1:29b. 

 Mi esposo (Ed Martin), nuestros tres hijos y yo fuimos misioneros en Japón por 15 años. Ed se convirtió en 
estudiante del idioma japonés, debido a esto muchas hermosas verdades fueron traídas a la luz por medio de la escritura 
pictórica del mismo; este fue escrito primeramente por los chinos (Los japoneses utilizan el mismo lenguaje traído de la 
China para sus palabras escritas, la pronunciación es completamente diferente). Algunas personas creen que Noé fue el 
primer emperador de China. Sea como sea, pero ¡de que otra forma pueden ser explicadas estas hermosas verdades del 
evangelio escritas en el lenguaje mas antiguo del mundo!   

 Aquí está la escritura del chino y japonés que significan justificación: 

 El Cordero de Dios sobre mi corazón pecaminoso, a la vista de Dios soy justificado. Amigo, eso es la Salvación. 

 Podemos encontrar el mensaje íntegro y en resumen acerca de la salvación en las palabras de Pablo en la primera 
carta a los Corintios 15:3,4: “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. 

 El nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo es la salvación para todos en este mundo. Pero usted se ha de 
decir: “¿Cómo puede una muerte tomar el lugar de muchas otras? La diferencia está en el valor: JESUCRISTO – ¡ES – ERA- Y 
SIEMPRE SERÁ DIOS! 

34

=  Cordero  = Justificación 

=     Yo



Aquí tengo una moneda de un dólar 
de oro: 

Aquí tengo 10 monedas de un 
centavo: 

 ¿Cuál tiene más valor? La moneda de un dólar, por supuesto. Así que Cristo es más valioso que todos los pecadores 
de todos los tiempos. 

 CRISTO JESÚS fue hombre perfecto, y Dios perfecto. Cristo es su nombre celestial, Jesús es su nombre terrenal. 

 Jesús murió por todos los hombres, mujeres y niños, incluyéndolo a usted y a mí. ¿Entonces por qué no todos son 
salvos? Mateo 7:13, 14 nos lo explica: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan”.

 Este regalo gratuito debe ser aceptado personalmente; Juan 1:11, 12 dice: “A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Él 
vino a lo suyo (cosas que Él creó), y los suyos (los judíos como raza) no le recibieron. Mas a todos (usted y yo) los que le 
recibieron (como salvador personal), a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La 
salvación es un regalo gratuito. ¿Cómo recibe un regalo? Usted debe de extender su mano y tomarlo. 

 Esa es la única forma en la que puede tener la salvación, ser salvado del Infierno e ir al Cielo, extendiendo las 
manos de su corazón y recibiendo a Cristo en él. Recuerde, Cristo sobre mí, y a la vista de Dios seré justificado. Dios ve a 
Cristo sobre mi corazón pecaminoso y yo soy justificado. Este es un acto de fe. Debe de creer que Cristo es, que murió por 
usted y que está sentado a la diestra de Dios el Padre esperando que usted se haga Cristiano (el pequeño de Dios). 

 Si nunca antes ha hecho esto, ¿lo haría en este momento? Solamente cierre sus ojos, imagine las manos de su 
corazón extendiéndose y aceptando a Cristo en su corazón, y simplemente diga: “Dios se bondadoso conmigo, un pecador y 
sálvame en el nombre de Jesús” (esto no significa adoptar una religión; es recibir a una persona). 

 Llene los espacios vacíos: 

Su nombre: Yo  ______________________________________  recibo en este día (día, mes, año) _____________________ 
A JESUCRISTO COMO MI SALVADOR PERSONAL. 

 He aceptado a Cristo:          SÍ NO 

 Cuándo: _______________________________________________________________________________________ 
 Dónde:  _______________________________________________________________________________________ 

“Un hombre podrá ir al Cielo: 
Sin salud 

Sin honores 
Sin aprendizaje 

Sin amigos 
Pero nunca podrá llegar al Cielo 

Sin Cristo”.
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LECCIÓN 9 – SALVACIÓN 
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. 

2. Dios planeo la salvación de la humanidad aún antes de la fundación del mundo. 

3. La paga del pecado es muerte, así que debe de existir una muerte en el plan de redención. 

4. Jesucristo (la segunda persona del Dios Trino – cabeza) fue el Cordero inmolado (en la mente de 
Dios Padre) antes de la fundación del mundo. 

5. El nacimiento de Cristo tenía que ser de una mujer virgen, para que no tuviera la naturaleza 
pecaminosa del hombre. 

6. Jesús es el nombre terrenal de Cristo. 

7. La salvación no se encuentra en una religión, sino en una persona: Jesucristo. 

8. La salvación de Dios debe de ser recibida personalmente.
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LECCIÓN 10

Ser “Nacidos de Nuevo” ______________________________ 
Oración: “Querido Señor: ayúdame, mientras 
estudio esta lección, para buscar en mi corazón y 
mente y determinar si de verdad he sido “nacido de 
nuevo”. Si no tengo la seguridad del Espíritu que he 
sido verdaderamente nacido de nuevo a la familia 
de Dios, ayúdame a hacerlo hoy. En el nombre de 
Jesús, Amén”.  

Repase todos los versículos de las lecciones 1-9. 
Escriba de memoria los versículos bíblicos de las 
lecciones 4 y 5 (en las hojas preparadas para esto 
en la sección de exámenes).   

Vuelva a leer los “PUNTOS A RECORDAR” de las 
lecciones anteriores. Haga el examen para la 
lección 8.   
Lea el siguiente versículo 5 veces. 

 Durante las semanas pasadas hemos estudiado hechos de la Biblia: DIOS, LA CREACIÓN, EL PECADO, etc.  Después 
en nuestra última lección vimos el maravilloso plan de Salvación. Pero hoy queremos hacerle la pregunta más importante 
que le haya sido hecha durante toda su vida, esa es: ¿Ha sido nacido de nuevo a la familia de Dios?  El versículo Bíblico que 
acaba de leer dice que ninguno puede ver el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo.  No necesita tener la 
esperanza o esperar hasta haber muerto para saberlo, ¡Puede saberlo ahora! 1ª de Juan 5:13 dice que: “Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en 
el nombre del Hijo de Dios”.

 Jesús regularmente enseñaba por medio de parábolas (ilustraciones); esto es que usaba algo que las personas 
sabían y entendían para poder explicar una verdad espiritual que no comprendían. 

 En el capítulo 3 del libro de Juan vemos a Jesús hablando con Nicodemo, un líder de los judíos. 

Juan 3:1-12: 

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba 
Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús 
de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 

nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te  
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: 
¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: 
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Versículo a Memorizar 
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios”. 
Juan 3:3 



¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere
las celestiales?” 

 Nicodemo era un rico y educado escolar de la ley judía; sin embargo en el versículo 9 pregunta: “¿Cómo puede 
hacerse esto?” Jesús le responde que el nacimiento físico de un bebé a una familia es también la imagen del nacimiento 
espiritual de un humano a la familia de Dios.  Nuevamente regreso a cuando evangelizaba a los niños; en esos tiempos 
utilizábamos un gran pizarrón cubierto de franela en el cual colocábamos figuras que tenían un material especial que hacía 
que se pegaran a la franela, de esta forma los niños podían ver lo que se les enseñaba. Aún continúa siendo verdad que 
recordamos con mayor facilidad las cosas que vemos que las que solamente escuchamos. 

 En este momento voy a tratar de ilustrarles por medio de palabras las semejanzas entre el nacimiento f’ísico y 
nacimiento espiritual. 

1. NACIMIENTO FÍSICO: Es absolutamente necesario que el espermatozoide masculino (semilla) sea plantado en la matriz 
de la madre antes de que el milagro de una nueva vida empiece a crecer. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: La semilla (La Palabra de Dios) debe de ser plantada en el corazón humano antes de que el 
germen de la vida comience a crecer. 

2. NACIMIENTO FÍSICO: La madre lleva a su bebé aún no nacido debajo de su corazón por nueve meses y hace 
preparativos para la llegada de su hijo. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Antes de la fundación del mundo Dios nos amaba. Durante siglos Él planeo nuestro 
nacimiento espiritual a Su familia eternal. 

3. NACIMIENTO FÍSICO: Mediante dolor físico, sangre, lágrimas, largas horas de labor y en ocasiones hasta la muerte, una 
madre da a luz, físicamente, a un hijo. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: En la cruz Cristo tomo nuestros pecados sobre Él. Derramó Su preciosa sangre (le abrieron el 
costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua). Su frase final fue “Consumado es”.

4. NACIMIENTO FÍSICO: Cuando el bebé recién nacido llega al mundo debe llorar. Ese llanto empieza el ciclo respiratorio 
que continuará durante su vida. Si por alguna razón el médico no puede hacer que el bebé respire este morirá. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Espiritualmente todos estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados, pero 
cuando oramos: “Dios ten misericordia de mi, pecador, y sálvame en el nombre de Cristo Jesús”. Ese pedir a gritos 
nuestro comienza nuestro ciclo respiratorio espiritual. Somos nacidos a la familia de Dios. 

5. NACIMIENTO FÍSICO: Después del nacimiento, el bebé es bañado con un poco de agua tibia o aceite de oliva. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: El recién nacido Cristiano ha sido lavado y limpiado de pecados en la sangre de Jesús. 

6. NACIMIENTO FÍSICO: El bebé es vestido con suaves prendas que han sido preparadas con anterioridad por su madre. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: El recién nacido Cristiano es vestido con la justificación de Cristo. 

7. NACIMIENTO FÍSICO: Se le da un nombre al bebé. El primer nombre es cuestión de gustos, pero siempre el apellido es 
igual al de su padre. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Nosotros también recibimos un nuevo nombre, Cristianos. Crist- iano o el pequeño de Cristo. 

8. NACIMIENTO FÍSICO: Es una obligación legal que el nombre del bebé, la fecha y hora del nacimiento sean asentadas 
por el gobierno, así que recibe un acta de nacimiento. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: El nuevo nombre del Cristiano y el record de su nacimiento espiritual son escritos en el Libro 
de la Vida (Apocalipsis 20:15). 
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9. NACIMIENTO FÍSICO: Para que el bebé pueda crecer necesita alimento: primero leche, después jugos, al ir creciendo 
empieza a comer alimentos sólidos y finalmente con el tiempo carnes. Un bebé no puede vivir sin alimento. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Para que un Cristiano recién nacido pueda crecer debe de alimentarse con su comida 
espiritual, La Biblia.  Primero, la leche de la Palabra (hechos básicos sencillos), después verdades más profundas, la 
carne de la Palabra. Uno no puede convertirse en un Cristiano maduro sin estudiar la Biblia.

10. NACIMIENTO FÍSICO: Otra cosa de la que un bebé (o cualquiera) no puede prescindir es del sueño. El sueño devuelve 
la fortaleza y ayuda al crecimiento. Un bebé duerme mucho y es una necesidad diaria. 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: La Oración para un Cristiano es como el sueño a un bebé. No podemos estar sin ella. La 
oración restaura nuestra fortaleza espiritual y nos ayuda a crecer en las cosas del Señor. Es una necesidad diaria.

11. NACIMIENTO FÍSICO: Ejercicio, un bebé necesita ejercitarse para poder desarrollarse de forma debida. El llanto ejercita 
los pulmones, patear ejercita las piernas, mover los brazos es otra forma de ejercitarse, todo esto es parte del desarrollo 
y crecimiento. Después viene el gatear y finalmente el caminar.

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Ejercicio, el Cristiano también debe de ejercitarse espiritualmente si quiere crecer. Testificar 
a otros acerca de Cristo, repartir folletos, vencer las tentaciones, todo esto forma parte de los ejercicios espirituales que 
nos ayudaran a crecer espiritualmente.

12. NACIMIENTO FÍSICO: Crecimiento, un bebé es algo hermoso, todos aman a los bebés pero… que triste sería si el bebé 
no creciera en un año, dos, cinco o diez. ¡Eso seria algo terrible! 

NACIMIENTO ESPIRITUAL: Crecimiento, un nuevo Cristiano es también algo hermoso, a todos les gusta estar cerca de 
un nuevo creyente. Pero que si en un año, dos, cinco o diez todavía sigue siendo un bebé espiritual. Eso es terrible, pero 
más terrible el saber que muchos Cristianos nunca crecen. No sea usted uno de ellos. 

 Por favor vuelva a leer los puntos 1-4 de las ilustraciones de nuestro nacimiento físico y espiritual. Ahora pregúntese, 
¿hubo algún momento en el que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, y fue nacido a la familia de Dios? 

 Tal vez no recuerde la fecha exacta pero sabe que ha sido salvo. Alabado sea Dios, Él sabe el lugar y la fecha. ¡Eso 
es lo que importa! 

 Pero si no está seguro y tal vez tiene dudas.  ¿Por qué no aclarar cualquier duda acerca de este tema tan importante 
en este momento? 

Querido Dios, yo _______ponga su nombre_______, en este día _____ponga la fecha_____, me doy cuenta que estoy 
muerto en mis pecados. Creo que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados. En este momento extiendo las 
manos de mi corazón y acepto a Cristo Jesús en el como mi Salvador personal. Lava mis pecados y hazme tu hijo. Gracias 
por hacerlo, ahora eres mi Padre Celestial y yo soy tu hijo, he nacido a tu familia. En el nombre de Cristo Jesús elevo esta 
oración, amén”. 

 1ª Juan 3:1 dice: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios…”  

 Si usted aceptó a Cristo en este momento, hoy es el día de su nacimiento espiritual. Vaya a Juan 3:16 de su 
Biblia y en el margen escriba el día, el mes y el año para que siempre lo recuerde. 

 Ahora es un Cristiano recién nacido y necesita mucho alimento (1) Lea la Biblia, (2) Duerma: dedique un tiempo a la 
oración, (3) Ejercítese: Testifique, asista a la iglesia, etc. 2ª de Pedro 3:18 dice: “Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”.
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LECCIÓN 10 – SER “NACIDOS DE NUEVO” 
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. Jesús dijo “que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.

2. Ser “nacidos de nuevo” significa ser nacidos espiritualmente a la familia de Dios.

3. El nacimiento espiritual a la familia de Dios es paralelo al nacimiento físico a una familia humana.

4. Existe un lugar y un tiempo en donde uno nace físicamente. También existe un lugar y un tiempo en 
donde uno nace espiritualmente.

5. Nacemos a una familia humana mediante la agonía, llanto y sangre de nuestra madre. Nacemos a la 
familia de Dios mediante la sangre derramada y la muerte de Cristo Jesús.

6. El recién nacido humano debe de llorar para poder así empezar el ciclo respiratorio. El recién nacido 
espiritual debe de clamar a Dios para empezar a respirar.

7. El nacimiento del bebé, el nombre, etc. deben de ser asentados en el Registro Civil. El nombre de un 
nuevo Cristiano es asentado en el Libro de la Vida en el cielo.

8. Usted puede saber que es salvo. 1ª Juan 5:13 dice: “Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios”.  

9. Un recién nacido necesita alimento, sueño y ejercicio para poder crecer físicamente. Un nuevo 
creyente necesita leer la Biblia, pasar tiempo en oración y vivir una vida Cristiana para poder crecer 
espiritualmente.

10.  Ser nacido a la familia de Dios es la cosa más importante que hará en su vida terrenal, su eternidad 
depende de esto.
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LECCIÓN 11

El Espíritu Santo ___________________________________________ 
Oración: “Ayúdame a entender la importancia del 
Espíritu Santo en mi vida Cristiana; abre mi corazón 
y mente a esta gran verdad. En el nombre de Cristo 
Jesús, Amén”. 

Repase los versículos bíblicos de las lecciones 1-10. 
Escriba de memoria los versículos a memorizar de 
las lecciones 6 y 7. 

Lea los “PUNTOS A RECORDAR” en las lecciones 
anteriores. 

Haga el examen de la lección 9. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

 Durante esta lección estaré citando mucho de lo escrito por Billy Graham en su libro “El Espíritu Santo” (The Holy 
Spirit). Cuando vea comillas y las iniciales B. G. quiere decir que esa cita fue tomada del libro antes mencionado. 

 Regrese a la Lección #2 y vuelva a leer lo dicho acerca de la Trinidad: un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son iguales en atributos y poder. 

 En Mateo 28: 19-20 se les dijo a los discípulos que fueran e hicieran más discípulos a todas las naciones y que los 
bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no significa que existan 3 Dioses, no es 1 + 1 + 1 = 
3; sino 1 x 1 x 1 = 1. 

 No se preocupe si no puede entender este en su complejidad, sólo tenga fe. Hebreos 11:6 dice: “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios…”. 

El Espíritu Santo es una persona y siempre se le debe referir como Él y nunca como a una cosa u objeto. 

 Antes de su muerte, sepultura y resurrección Cristo sabía que pronto iba a dejar a sus discípulos, así que en el 
capítulo 14 de Juan Él les dijo que pronto regresaría con Dios, el Padre, pero que tenía buenas nuevas. Como no podía 
dejarlos solos mandaría al Espíritu Santo a estar no sólo con ellos sino en ellos. Él, es Espíritu Santo, sería su Maestro, su 
Consolador y Guía. Abra su Biblia y lea el capítulo 14 de Juan, bendecirá su corazón. Vuelva a leer los versículos 16,17,26; 
Juan 14:16 dice: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre”, el versículo 17 
dice: “el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros” , en el versículo 26 leemos: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”.  

También lea Juan 16: 5-4: 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Pero cuando venga el Consolador, a
quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él
dará testimonio acerca de mí”. Juan 15:26



“Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me 
pregunta: ¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas 
cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero YO OS DIGO 
LA VERDAD: OS CONVIENE QUE YO ME VAYA; PORQUE SI 
NO ME FUESE, EL CONSOLADOR NO VENDRÍA A 
VOSOTROS; MAS SI ME FUERE, OS LO ENVIARÉ. Y CUANDO 
ÉL VENGA, CONVENCERÁ 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. AÚN 
TENGO MUCHAS COSAS QUE DECIROS, PERO AHORA NO 
LAS PODÉIS SOBRELLEVAR. PERO CUANDO VENGA EL 
ESPÍRITU DE VERDAD, ÉL OS GUIARÁ A TODA LA VERDAD; 
PORQUE NO HABLARÁ POR SU PROPIA CUENTA, SINO QUE 
HABLARÁ TODO LO QUE OYERE, Y OS HARÁ SABER LAS 
COSAS QUE HABRÁN DE VENIR. ÉL ME GLORIFICARÁ; 
PORQUE TOMARÁ DE LO MÍO, Y OS LO HARÁ SABER”. 

 Que maravilloso que Jesús murió no sólo por nuestros pecados y que nos asegura una vida eterna con Él en el 
cielo, sin embargo el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente y nos ayuda a vivir una vida Cristiana aquí durante 
nuestra vida terrenal. 

 Cuando nos convertimos recibimos el Espíritu Santo (por favor, no confunda esto con ser llenos del Espíritu, eso lo 
estudiaremos después). El Espíritu Santo nos sella al cuerpo de Cristo. 

 Efesios 1:13b y 14 dice: “… y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”. 

 Romanos 8:9: “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”. 

 I Corintios 12:3: “Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo”.  Así que como puede apreciar, no podemos ser salvos sin el 
trabajo del Espíritu Santo. 

 En la Biblia vemos predominantemente el trabajo de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, el trabajo de Dios el 
Hijo en los Evangelios y el Dios Espíritu Santo esta trabajando ahora durante la era de la gracia. El Espíritu Santo es el que 
convence de pecado, y trabaja en nosotros el arrepentimiento para poder llegar a la salvación, la cual Cristo trajo por 
medio de su muerte en el Calvario. 

 Entonces, es Él (el Espíritu Santo) el que nos permite vivir una vida Cristiana victoriosa, porque Él, Dios el Espíritu 
Santo, vive en nosotros. 
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 Lea todo el capítulo 8 de Romanos. 

 En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. Él tomó forma humana y vivió entre nosotros por 33 años. 

 ¿Cuándo es que el Espíritu Santo vino a la tierra? Jesús prometió que vendría, y vino después de su resurrección. A 
este día se le conoce como “día del Pentecostés” (50 días después de la Pascua).  

“El día del Pentecostés marcó el inicio de la era del Espíritu Santo. Los creyentes, hoy en día, están bajo 
Su guía; al igual que los discípulos de Jesús estaban bajo la de Cristo. Jesús aún tiene el señorío sobre los Cristianos 
desde el cielo, pero no se encuentra físicamente con nosotros ahora. Él transmite sus direcciones por medio 
del Espíritu Santo”. B.G. 

 Leamos la historia del Pentecostés en el libro de los Hechos 1:7-9 “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  Y después en 
Hechos 2:1-8, dice: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, 
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban 
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, 
¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en 
la que hemos nacido?” 

 Note que la escritura dice fueron llenos del Espíritu Santo. Repase el versículo 4. 

 Cada creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo (la Iglesia), por medio del Espíritu Santo, cuando la persona 
acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal. I Cor. 12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”. 

A cada creyente se le indica ser lleno del Espíritu Santo cada día de su vida. Efesios 5:18: “No os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”.   “Sed llenos” significa, literalmente, no una 
experiencia de sólo una vez, sino sed llenos constantemente del Espíritu Santo. Ese es nuestro gran privilegio como 
hijos de Dios. 

 “Resulta nítidamente claro que Jesús no dijo que su muerte en la cruz significaría la cesación de su ministerio. La 
noche previa a su muerte Jesús repetidamente anunció a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo. 

 Esa noche anterior al día de su muerte, dijo a sus discípulos: ‘Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré’ (Juan 16:7). Antes de poder enviar al Espíritu Santo, 
que es el Consolador, Jesús tenía que dirigirse: primero, a la muerte en la cruz; después a la resurrección; luego, a su 
ascensión al cielo. Sólo entonces podía enviar al Espíritu santo el día del Pentecostés. […] Y antes de de ascender al cielo 
les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran ‘bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días’ 
(Hechos 1: 5). 

 Esto explica porque Juan el Bautista proclamó la doble misión de Cristo: primero, proclamó el ministerio de Cristo 
como ‘el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’ (Juan 1:29); segundo, predijo que el ministerio de Cristo en el 
Calvario sería seguido pro su ministerio por medio de bautismo con el Espíritu Santo (Juan 1:33). 

 Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, este bautismo con el Espíritu significaría una nueva era que todavía 
pertenecía al futuro; pero habría de ocurrir cincuenta días después de la resurrección. 

 Diez días después de la ascensión, ocurrió Pentecostés. Se había cumplido la promesa. El Espíritu Santo vino sobre 
ciento veinte discípulos Poco después, cuando Pedro explicaba este hecho a una muchedumbre, se refirió al don como  
‘el don del Espíritu Santo’ Instó a la concurrencia al arrepentimiento, diciéndoles: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros… y recibiréis el don del Espíritu Santo’ (Hechos 2:38). 
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 John Stott nos recuerda lo siguiente: ‘Los tres mil parecieran no haber experimentado el mismo milagroso 
fenómeno (el viento recio que soplaba, las lenguas de fuego, o el hablar en otras lenguas). Al menos no se dice que 
ocurriera. No obstante, y en razón de las seguridades otorgadas por Dios por intermedio de Pedro, tienen que haber 
heredado la misma promesa y recibido el mismo don (Hechos 2:33-39). Sin embargo, hubo esta diferencia entre ellos; los 
ciento veinte ya eran regenerados, y recibieron el bautismo del Espíritu luego de esperar en Dios durante diez días. Los tres 
mil, a diferencia de los ciento veinte, eran incrédulos, y recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu en forma 
simultánea, y ello ocurrió inmediatamente después de haberse arrepentido y creído, sin ningún compás de espera. 

 ‘Señalar la distinción entre ambos grupos, lo ciento veinte y los tres mil, reviste la máxima importancia, porque la 
norma, hoy en día, seguramente tiene que ser el segundo grupo, es decir, los tres mil y no (como a menudo se supone) el 
primer grupo. El hecho de que la experiencia de los ciento veinte ocurrió en dos etapas distintas se debió simplemente a 
circunstancias históricas. No pudieron haber recibido el don pentecostal antes del Pentecostés. Pero estas circunstancias 
históricas no se han repetido desde hace casi dos mil años. Vivimos después del acontecimiento de Pentecostés, al igual 
que los tres mil. Nosotros, por lo tanto, al igual que ellos, recibimos al mismo tiempo el perdón de los pecados y el don o 
bautismo del Espíritu’. 

 De aquel día en más, el Espíritu Santo ha morado en el corazón de todos los verdaderos creyentes, comenzando 
con los ciento veinte discípulos que los recibieron en Pentecostés. Cuando recibieron el Espíritu Santo, los unió, por la 
simple acción de su presencia, en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia… 

 Cierto es que hubo otras ocasiones, registradas en el libro de los Hechos, similares a Pentecostés, como el 
denominado ‘Pentecostes Samaritano’ (Hechos 8:14-17) y la conversión de Cornelio (Hechos 10: 44-48). Pero cada una de 
éstas marcó una nueva etapa en la expansión de la iglesia. Los samaritanos componían una raza mezclada, despreciada 
por muchos como indignos o desmerecedores del amor de Dios. Su bautismo por el Espíritu fue una clara señal de que 
también ellos podían formar parte del pueblo de Dios por fe en Jesucristo. Cornelio era un gentil, y su conversión marcó un 
paso más en la expansión del evangelio. El bautismo del Espíritu que se produjo en él y en su casa demostró, de manera 
concluyente, que el amor de Dios también se hacía extensivo a los gentiles. 

 En vista de todo esto, ningún cristiano debe sentirse obligado a esforzarse, a esperar u orar para obtener el 
Espíritu, Ya lo ha recibido, no como resultado de luchas o afanes, agonía y oración sino como un inmerecido y no ganado 
don de gracia. 

 W. Graham Scroggie dijo algo parecido en Keswick, en una ocasión: ‘En el día de Pentecostés los creyentes, por el 
bautismo del Espíritu , se constituyeron en el cuerpo de Cristo, y desde entonces todo creyente, en forma individual, y toda 
alma que acepta a Cristo en simple y sencilla fe, es hecho en ese momento y en ese acto, participante de la bendición del 
bautismo. No es, por lo tanto, una bendición que el creyente ha de buscar y recibir en fecha subsiguiente a la hora de su 
conversión’ ” (B. G., El Espíritu Santo). 

 Ahondemos un poco más en el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:8 dice: “No os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu”. Lo que se traduce literalmente: “SIGAN SIENDO LLENOS 
DEL ESPÍRITU SANTO”. Pablo dice que no os embriaguéis con vino, lo cual es disipación, sino que sean llenos del Espíritu. 
Aquí encontramos una comparación entre dos cosas: el alcohol atrofia las habilidades y capacidades de una persona y lo 
hace realizar actos que no haría si no se estuviese ebrio; así que, cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo se le 
otorga la habilidad de hacer cosas y servicios para Dios que no podría realizar con sus habilidades naturales. Dios ha 
convertido muchas veces a una persona tímida en un gran predicador, etc. No debemos de hacer nada de naturaleza 
espiritual con energía carnal sino por el poder del Espíritu Santo. Pero lo triste de este hecho es que millones de personas 
de Dios no tienen esta llenura del Espíritu, ¿Por qué?  

 Dios quiere llenar a todos los Cristianos, lo cual es un mandamiento: “Sed Llenos”. La razón por la cual no somos 
llenos del Espíritu es porque estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de las cosas del mundo, etc. 
que no existe lugar para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Depende de cada Cristiano cuanta llenura del Espíritu 
tenga. Si sólo nos vaciamos a la mitad, Él sólo nos puede llenar a medias. Sólo si nos convertimos en un recipiente vacío, 
esperando que sólo Su voluntad sea hecha en nuestras vidas, nos podrá llenar completamente. Recuerde, no es una 
experiencia de una vez, ¡es una cosa diaria! Todos sabemos que algunos días pasamos más tiempo en la palabra de Dios, 
en oración y más cercanos a Dios; más llenos del Espíritu que en otras ocasiones. Cuando nos preocupamos por nosotros 
mismos y por las cosas del mundo no podemos ser de ayuda para los demás. Es por eso, que sólo cuando nuestra “copa 
está rebosando” es cuando podemos ser de bendición y ayuda para los otros.  
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 Es sólo mediante el estudio de la Biblia, la oración y la comunión Cristiana que nos podemos mantener lo 
suficientemente cercanos a Dios para ser vasos llenos del Espíritu Santo, y poder ser así, usados para Su Gloria y Honor. 
Aún así este es un mandamiento dado a cada creyente y es nuestra obligación realizarlo. 

 Sólo cuando estamos llenos del Espíritu es cuando podemos demostrar sus frutos. 

Los Dones del Espíritu 

 El Nuevo Testamento nos da una lista de los dones del Espíritu en 3 pasajes diferentes, Romanos 12: 6-8 dice: “De 
manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de 
la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”.  Efesios 4: 11-12: “Y él mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. 

1ª Corintios 12: 7-11: “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es 
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas 
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”.

Los Dones y el Cuerpo de Cristo 

 “La Biblia nos enseña que toda persona redimida recibe del Espíritu Santo por lo menos un don: ‘Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo… pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho’ 
(1 Corintios 12: 4, 7). Dios nos hace responsables por la forma en que usamos nuestros dones. 

 El apóstol Pablo compara la iglesia con nuestros cuerpos físicos, en el cual cada uno de los miembros tiene una 
función particular pero todos actúan juntos. Pablo dijo: ‘El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: 
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?... Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso’. Luego Pablo continúa diciendo que ‘son muchos los miembros, pero el cuerpo es 
uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros’ (1 Corintios 12: 14, 15, 20, 21). Agregó que aún esos miembros del cuerpo que parecen más débiles o menos 
útiles o dignos son partes necesarias del cuerpo. Todos son esenciales para un correcto funcionamiento del cuerpo.  

 Al igual que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo es un organismo completo, hecho por Dios. Pero cada miembro 
del cuerpo es único en su género. Jamás podrá haber otro ‘tú’ u otro ‘yo’. En cierta medida, los dones son únicos y 
singulares. Con frecuencia Dios otorga similares dones a diferentes personas, pero hay una unicidad respecto a esto que 
hace que cada uno de nosotros seamos distintos de toda otra persona que jamás existió en la tierra. Y si uno solo de 
nosotros falta, el cuerpo es incompleto, carente de una parte”. (B. G.) 

 ¿Cómo puede saber que Don espiritual tiene? Primeramente debe de estar conciente de que sí tiene un don 
espiritual. ¡Lo tiene!  

Después conviértalo en una forma de oración. Ore fervientemente al leer la Biblia para que Dios pueda hablarle y 
darle dirección a su vida. Empiece a hacer los trabajos Cristianos que vienen naturalmente a usted, como el don del 
servicio (simplemente ayudando a otros), uno de los dones más necesitados. Algunos Cristianos tienen muchos dones, ¿Por 
qué? Porque pusieron en uso los que tenían, y el Espíritu Santo les dio más. 

 ¿Recuerda la parábola de Mateo 25:15 en donde se les son dados diez, cinco y un talento a diferentes hombres? El 
que tenía diez los invirtió y ganó diez más; el que tenía uno lo escondió para no perder el que tenía. ¿Y qué pasó? El 
Maestro le quito su talento y se lo dio al que tenía diez. ¿Por qué? Porque usaron lo que tenían, entonces el Espíritu Santo 
les dio más.    

 Se nos dice que busquemos fervientemente los mejores dones, los cuales están enlistados. 

 Lea todo 1ª Corintios 13 (el versículo 13 dice: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero 
el mayor de ellos es el amor”). El don espiritual mayor es el AMOR. 

45



 Probablemente se esté preguntando acerca del don de lenguas. Lo que esto realmente significa es, hablar en un 
lenguaje “desconocido”. En el día del Pentecostés los discípulos predicaron y enseñaron en lenguajes desconocidos a ellos, 
pero los oyentes entendían en sus propias lenguas. Hechos 2:6 dice: “Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua”.

 El capítulo 14 de 1ª a los Corintios enlista el don de lenguas (aún con interprete) como el menor de los dones. 

 Dado que los Cristianos tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros debemos de tener “el fruto del Espíritu”. 
Gálatas 5: 22-23 dice: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”.  

“Por razones didácticas podemos dividir estas nueve palabras en tres ‘ramilletes’. El primer grupo o ‘ramillete’ lo 
forman el amor, el gozo y la paz; habla especialmente de nuestra relación con Dios. El segundo ‘ramillete’ –paciencia, 
benignidad, bondad- hace más a nuestra relación con los demás. El tercer ‘ramillete’ –fe, mansedumbre, templanza,- hace 
hincapié en la relación del hombre consigo mismo, sus actitudes y acciones interiores”.  

 Como Cristianos podemos afligir al Espíritu Santo, esto lo hacemos cuando nuestras vidas no honran a Dios. 
Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención”.  

Cualquier cosa falsa o engañosa que hagamos- dudas, preocupaciones, desamor- aflige al Espíritu Santo; Cualquier 
cosa que no es pura, que es profana o degradante lo abate. 

 Al Espíritu Santo se le relaciona con una paloma. Mateo 3:16 dice: “Y Jesús, después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 
él”.

 La paloma es un ave que se perturba fácilmente, un movimiento errado y se va.  ¡Oh, cuán cuidadosos debemos 
de ser para no contristar (entristecer) al Espíritu Santo! 

 También se nos dice que cuidemos de apagar al Espíritu; 1ª Tesalonicenses 5:19: “No apaguéis al Espíritu”. “La 
palabra contristar sugiere la sensación de sentirse uno lastimado, entristecido. Y esto tiene que ver con la forma en que 
lastimamos el corazón del Espíritu Santo en nuestras vidas espirituales. La palabra ‘apagar’ significa ’extinguir’’. B. G.  

 Mediante la falta de oración, estudio de la Biblia, hechos pecaminosos apagamos el fuego. Muchas veces habrá 
escuchado la expresión “esta en fuego por el Señor”. Cuando apagamos al Espíritu dejamos de estar “en fuego”. 

 ¿Y que del pecado imperdonable? El pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo; Mateo 12: 31-21 dice: “Por 
tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será 
perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra 
el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero”.

 ¿Un Cristiano puede cometer este pecado? ¡NO, NO! Este pecado solo puede ser cometido por no creyentes. 
Cualquiera que haya aceptado a Cristo como salvador ha sido incorporado al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. 

 “El pecado imperdonable entraña el total e irrevocable rechazo de Jesucristo… En tanto el Espíritu porfía con una 
persona, tal persona no ha cometido el pecado imperdonable… El resistir al Espíritu es un pecado cometido únicamente por 
los incrédulos. Y es un pecado que, de prolongarse indefinidamente, lleva a la condenación eterna”. B. G. (Por favor 
escríbanos acerca de este tema). 

 “Ningún Cristiano tiene que pecar”, pecamos porque seguimos teniendo la antigua naturaleza humana, pero esto 
se perdona por medio de la confesión de nuestros pecados. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”, 1ª Juan 1:9. Si el cristiano continúa en pecado, puede morir 
prematuramente, y por lo mismo ser juzgado ante el trono de Cristo, perdiendo así todas sus coronas y galardones. 

 ¿Eso quiere decir que cuando un Cristiano peca el Espíritu Santo lo abandona y ya no es salvo? ¡No!, recuerde que 
ya hemos sido sellados al Cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu Santo. “Cuando es contristado (el Espíritu Santo) se 
produce una ausencia de gozo y poder en nuestras vidas que no se restablece a menos que confesemos y renunciemos a  
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nuestro pecado”. B. G. 1ª Juan 1:9 nos dice que: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 

“…no es porque el Espíritu Santo nos ha abandonado sino porque deliberadamente el Espíritu nos hace sentir 
desdichados hasta que volvamos a Cristo avergonzados, contritos y confesos”. B. G. 

 Si usted dice ser Cristiano y continúa viviendo en pecado y maldad sin sentir miseria interior y convicción, yo le 
recomendaría que examine su corazón para ver si en realidad puede decir que está en “la fe”, porque Dios no permitiría 
que Sus hijos sigan viviendo una vida de maldad; eso es una deshonra a Su nombre.  
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LECCIÓN 11 – EL ESPÍRITU SANTO 
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad que conforma la Cabeza de Dios 1 x 1 x 1 = 1.

2. El Espíritu Santo es una persona y siempre se le debe referir como a “Él”.

3. Jesús prometió que cuando regresara al Cielo enviaría al Espíritu Santo para habitar con y en el 
creyente.

4. El día del Pentecostés (50 días después de la resurrección de Jesús de entre los muertos) el 
Espíritu Santo descendió y lleno a los 120 creyentes que oraban en el aposento alto.

5. Somos bautizados al cuerpo de Cristo (la iglesia verdadera) por medio del Espíritu Santo cuando 
nos convertimos.

6. El Espíritu Santo vive en cada creyente como señal de nuestra redención. 

7. Cada Cristiano ha recibido el mandamiento de parte de Cristo de ser llenos del Espíritu Santo, esto 
es “antes bien sed llenos del Espíritu”; una experiencia diaria en nuestro caminar con el Señor. 

8. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es contristado cuando pecamos y no vivimos una vida 
glorificante para Dios.

9. Cuando contristamos al Espíritu Santo no perdemos nuestra salvación, sino que perdemos el gozo y 
vivimos miserablemente hasta que confesamos nuestro pecado y volvemos a tener una comunión 
con Dios. 

10.  El pecado imperdonable puede ser solo cometido por los no salvos y es un rechazo deliberado de 
Jesucristo.

11.  Los Cristianos deben de manifestar el Fruto del Espíritu, que existe en ellos, que es: amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.

12.  Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual y tendrá que dar cuentas a Dios acerca de la 
manera en que utilizó su vida y sus dones espirituales.
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LECCIÓN 12

La Iglesia –El Bautismo –  
La Cena del Señor ___________________________________ 

Oración: “Mi querido Padre Celestial, te agradezco 
que de todos los millones de personas que habitan la 
tierra me eligieras a mí para que pudiera entender tu 
plan de salvación y para tener el gran privilegio de 
aceptar a tu hijo, Jesucristo, como mi Salvador 
personal. Gracias por salvarme. Ayúdame a entender 
los privilegios y obligaciones que me corresponden por 
ser tu hijo. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús, 
amén”. 

Repase los versículos bíblicos de las lecciones 1-11. 
Escriba de memoria los versículos a memorizar de las 
lecciones 8 y 9. 

Lea los “PUNTOS A RECORDAR” de las lecciones 
anteriores. ¿Empieza a memorizarlos también? 
Haga el examen para la lección 10. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces.

 La Iglesia: ¿Qué significa esa palabra? Regularmente pensamos en un edificio con una torre muy alta. En 
Pennsylvania tenemos pequeños templos metodistas en casi todos los pueblitos y muchos edificios magníficos en las 
ciudades. Estos son templos, pero no son LA IGLESIA. La Iglesia no es una organización o un edificio. 

 La Iglesia es un organismo: “un cuerpo separado”, compuesto de cada persona que ha aceptado a 
Jesucristo como su Salvador personal desde el día del Pentecostés y el cual no se completará hasta que la última alma 
sea salva, antes del arrebatamiento de su Iglesia (todas las personas salvas), cuando seamos llevados a unirnos con Él en 
las nubes. 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor”.

 Estudiaremos este importante evento en una lección posterior. 

 La Iglesia verdadera está compuesta por todas las razas, tribus y lenguas- de muchas denominaciones. Judíos, 
Católicos, Protestantes, cualquiera que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, haya aceptado su trabajo redentor en 
la cruz y que su nombre esté inscrito en el Libro de la Vida del Cordero.  Cualquiera que haga esto se convierte en 
miembro de la Iglesia Verdadera, la cual es el cuerpo de Cristo. 

 Existen asambleas locales, llamadas la iglesia local. En Apocalipsis leemos de la Iglesia en Asia, la Iglesia en 
Laodicea, etc. En 1ª Corintios 1:2 leemos acerca de la iglesia en Corinto. Los nuevos creyentes de todas estas épocas 
conforman (aunque invisiblemente) La Iglesia. 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos”.    Hechos 2:47b



 Pensamos en el templo como el lugar en donde Dios reside. Esto era verdad durante el Antiguo Testamento, pero 
ahora, durante la dispensación, después de la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés 
el cuerpo de cada creyente se convierte en el templo de Dios, en donde reside el Espíritu. 1ª Corintios 6:19 nos pregunta: 
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios…?”. 

 Que hecho tan significativo, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Un versículo de la Biblia cuestiona 
¿Cómo es que podemos cometer adulterio y unir nuestros cuerpos a una ramera?; ¿Cómo podemos destruir el templo de 
Dios (nuestros cuerpos) con nicotina, alcohol, etc? El saber esto debiera ser un estímulo para purificarnos y tener un 
templo limpio y santo. 

 A la iglesia local se le refiere como: “la iglesia que se reúne en tal y tal lugar”, por consiguiente, la iglesia no es 
un edificio.  

 La iglesia más pequeña es en donde 2 o 3 personas se reúnen en el nombre de Cristo. En Mateo 18:30 lo vemos 
mejor explicado: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. 

 En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos. La comunión regular con los demás creyentes es 
esencial en el crecimiento Cristiano. 

BAUTISMO

 La iglesia tiene sólo dos ordenanzas (estatutos): El Bautismo y la Cena del Señor. 

 El Bautismo se lleva a cabo al inicio de nuestra vida Cristiana (este no es parte de la salvación). El Bautismo es 
una simbolismo de lo que pasa en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo. La palabra griega “Baptizo” significa 
sumergir, zambullir con el propósito de morir (nunca podrá significar rociar). El bautizarse es un mandamiento 
para todos los Cristianos. Esta ordenanza la encontramos en el Evangelio según Mateo 28:18-20: “Y Jesús se acercó y 
les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.

El bautismo es un símbolo que nos ayuda a identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo. El bajar al agua: muerte; al estar sumergido en ella: sepultura; al levantarse del agua: resurrección. 
Ésta es una declaración pública al mundo de que se identifica con Cristo. 

 Dese cuenta que durante el Bautismo no nos quedamos debajo del agua, sino que al igual que Cristo regresó de la 
tumba con poder y resucitó, también nosotros al salir del agua declaramos que estamos siendo levantados con Cristo 
(después de haber enterrado nuestra vida antigua) para caminar en vida nueva con Él. “Porque el amor de Cristo nos 
constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya 
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos”  (II Corintios 5:14-15).

Repito, ¡el Bautismo no salva! “No necesita pasar por el agua para llegar a la sangre”; pero, esto es lo único 
que podemos hacer, al igual que Cristo. Lea acerca del bautismo de Jesús en Mateo 3:13-15: “Entonces Jesús vino de 
Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú 
vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó”. 

 Tal vez existen circunstancias que le impiden bautizarse, pero eso no afectará su salvación. El malhechor 
moribundo que colgaba en la cruz aceptó a Cristo, pero no se bautizó. Sin embargo, Jesús le dijo: “De cierto te digo que 
hoy estarás conmigo en el paraíso”, Lucas 23:43 (lea los versículos 39-43). 

 Tan pronto como le sea posible, después de su salvación, busque una iglesia creyente y practicante de la Biblia y 
bautícese. Únase a una iglesia local y conviértase en un miembro activo.  De nueva cuenta le repito, unirse a la iglesia local 
y bautizarse no lo salva. La única forma de ser salvo es arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo Jesús como su 
como su Salvador personal. Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. 

LA SEGUNDA ORDENANZA A LA IGLESIA ES “LA CENA DEL SEÑOR”. Esto es, los creyentes partiendo el pan 
y el vino (simbolizando el cuerpo molido y la sangre de Cristo). 
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 1ª Corintios 11:23-26: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas 
las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.

Recuerde, esto es simbólico; no se convierten en sacramentos. Esto significa que el pan y el vino no 
se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, sino que sólo son símbolos de esto.

La Cena del Señor se toma durante toda la vida del Cristiano; 1ª Corintios 11:23-28 lo explica así: que cada vez 
que la tomemos debemos de recordar su muerte hasta que Él venga.  

1) La Cena del Señor fue establecida por Cristo. 

2) El tomar parte de la Cena del Señor es un mandamiento: “Haced esto”.

3) El propósito de esta ordenanza es para recordarnos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esto también nos ayuda a 
recordar de donde venimos y a donde vamos, auxiliándonos a mantener así unas vidas santas. 

4) Cada Cristiano debe de participar en la Cena del Señor. Es la mesa del Señor, no de una iglesia en particular.  

5) Es muy importante que cada Cristiano examine su corazón y su vida antes de tomar la Cena del Señor y 
tener cuidado de que no exista ningún pecado sin confesar.

 1ª Corintios 11:27-31 dice: “De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del 
pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe 
para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a 
nosotros mismos, no seríamos juzgados”.

 Ésta es una ordenanza muy importante. Depende de cada iglesia cada cuando se realiza, algunas iglesias lo hacen 
cada día del Señor, otras una vez al mes y algunas menos frecuentemente. No existe una regla específica, sólo que 
mientras que lo hagamos recordamos la muerte de Jesús hasta que Él venga.  
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LECCIÓN 12 - LA IGLESIA – EL BAUTISMO – LA CENA DEL SEÑOR
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. La palabra “Iglesia” no significa un edificio. 

2. “La Iglesia” es un cuerpo de creyentes llamados a santidad (puestos aparte). 

3. “La Iglesia” se compone de cada creyente que haya aceptado a Cristo desde el día del Pentecostés 
y hasta que la última alma, antes del rapto, sea salva. 

4. Existen iglesias locales visibles como “la Iglesia de Atenas”, etc. o la iglesia en la casa de tal 
persona… 

5. La forma mas simple de la iglesia es donde dos o tres creyentes están reunidos en el nombre de 
Cristo. 

6. La iglesia sólo tiene dos ordenanzas: El bautismo y la Cena del Señor. 

7. La palabra Bautismo significa “sumergir”. 

8. El Bautismo no salva. 

9. El Bautismo simboliza que un Cristiano ha sido sepultado al pecado al igual que Cristo fue 
sepultado. El salir del agua simboliza la resurrección. Así que somos levantados a una nueva vida. 

10.  El bautismo se debe de hacer lo más rápido posible, y es un testimonio de lo que ha pasado en 
nuestra vida. 

11.  La Cena del Señor se debe llevar a cabo con otros creyentes durante toda nuestra vida Cristiana. 

12.  Su propósito es doble: recordarnos la muerte de Cristo.  Su cuerpo es simbolizado por el pan; el 
vino simboliza la sangre de Cristo. Este acto nos mantiene esperando Su venida.  

13.  Es peligroso asistir a la Cena del Señor con pecado en nuestro corazón y vidas sin confesar. 
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LECCIÓN 13

La Vida Cristiana _____________________________________

Oración: “Mi querido Padre Celestial: Ahora que soy 
Cristiano, por favor, ayúdame a vivir una vida que sea 
para Tu honra. Ayúdame a traer honor a Tu nombre y 
a ganar almas para Jesús. En el nombre Cristo Jesús, 
Amén”. 

Repase los versículos de las lecciones 1-12. Escriba de 
memoria los versículos a memorizar de las lecciones 
10 y 11. 

Repase los “PUNTOS A RECORDAR”, piense en cada 
lección y trate de recordar tantos puntos como le sea 
posible. 

Haga el examen para la lección 11. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

 ¡Usted es un Cristiano! Pero, ¿Qué significa eso? ¿Recuerda la lección acerca de ser nacidos de nuevo a la familia 
de Dios? 

 La palabra Cristiano significa: “el pequeño de Cristo”. 1ª Juan 3:1 nos dice que: “Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él”. 

 Usted puede saber con certeza que es salvo, ¿Cómo? Simplemente creyendo a la Palabra de Dios: “Estas cosas os 
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios”, 1ª Juan 5:13. 

 Algunos días se sentirá como si no fuera Cristiano, y tal vez en otras ocasiones ni siquiera actúe como uno. Pero 
debemos de seguir por fe en la Palabra de Dios. 

 A mi esposo le gusta recitar este poema en algunas ocasiones: 

 “Tres hombres caminaban sobre una barda: 
 Sentimiento, Fe y Hecho, 
 Pero de repente ¡Sentimiento se cayó! 
 Y Fe se tambaleó. 
 Tan cercano estaba Fe de Sentimiento 
 Que Fe también cayó, 
 Pero Hecho permaneció 
 Y levantó a Fe. 
 Entonces Fe levantó a Sentimiento”. 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 

1ª Corintios 10:31



 Usted ha escuchado que: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”, Juan 3:16. 

Jesús amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar su vida por usted, esto es, tomó sus pecados y los hizo 
Suyos. Él fue separado de Dios Padre por usted. Cuando Jesús clamó a gran voz diciendo: “Consumado es”, quiso decir 
que ahora el camino estaba abierto para poder regresar a la comunión con Dios. 

 Usted creyó este mensaje y por fe se arrepintió de sus pecados. Arrepentirse significa tener abatimiento por los 
pecados, y alejarse de ellos. 

 Y después, como un simple acto de fe, recibió el regalo de Dios. Le pidió a Jesús que viniera a su corazón y quitará 
sus pecados; Llamó a Dios para que le salvase. “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” Hechos 2:21 
Por consiguiente, usted se convierte en hijo de Dios, en un Cristiano. 

¿Qué Pasó? 
Usted fue sellado a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo. Tal como Efesios 1:13 nos lo dice: “En 

él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa”. 

Usted recibió una nueva naturaleza. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 2ª Corintios 5:17 

 Ahora tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa antigua más la naturaleza nueva. Cuando obtengamos 
nuestros nuevos cuerpos ya no tendremos la vieja naturaleza que esta tratando de jalarnos hacia atrás constantemente. 
¡Alabe a Dios por esto! 

Por medio del Espíritu Santo, ahora Cristo vive en usted. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí”, Gálatas 2:20. 

¿Quién es Cristo? Dios Hijo. ¿En dónde está? En su corazón. Entonces, ¿habrá algo imposible para usted? 
¡NO! Porque Cristo está en usted. “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre 
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”, Colosenses 1:27. “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”, Filipenses 4:13. 

Ahora Cristo es su Salvador, y lo ha salvado de una eternidad en el Infierno. 

Él quiere convertirse en su Señor, esto lo hace cuando usted cede su cuerpo, alma y espíritu a Él. Dios desea 
hacer solo Su Voluntad en usted. Romanos 1:21 dice que: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”.

 Repasemos nuevamente lo que un Cristiano necesita para crecer de un bebé a un Cristiano maduro.  “Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo…”,  2ª Pedro 3:18. 

1)  El primer punto de crecimiento para llegar a ser Cristianos maduros es la comida. Esto lo hacemos al 
leer y estudiar la Biblia; primero, la leche de la Palabra (las cosas fáciles), después la carne (las cosas más difíciles), tal
como lo será nuestra próxima lección. 

Sólo los Cristianos podemos entender la Biblia porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro maestro. 
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente” 1ª Corintios 2:14. 

Convierta la lectura de la Biblia en una práctica diaria, preferiblemente en las mañanas, antes de que las 
preocupaciones del día lo agobien.   Mi sugerencia para los nuevos creyentes es que lean primero los Evangelios, 
después las Epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses; después el Nuevo Testamento y al final toda la Biblia. Es bueno 
tener la meta de leer la Biblia completa en un año. Es el único libro que nunca envejece. Siempre que la lea habrá algo 
nuevo para usted. Lea diariamente: tres capítulos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento; esto lo 
llevará a terminarla en un año. 
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2) El segundo punto de crecimiento para los Cristianos es la oración. 

 Dios no habla por medio de la lectura Bíblica. 

Al orar, nosotros hablamos con Él; una comunión hermosa entre Padre e hijo.  Este es un punto en el cual el 
Diablo peleará con usted. Es muy duro orar, pero es absolutamente importante hacerlo si quiere madurar como 
Cristiano. 

Aquí, también es conveniente hablar con Dios por las mañanas, David dijo que oraría cada mañana, tarde 
y mediodía (Salmos 55:17). Haga de la lectura de la Biblia y de la oración una cosa importante en su vida.  

 ¿Cuánto tiempo puede pasar sin dormir: Dieciséis, veinticuatro, veintiséis horas? No mucho sin sentirse fatigado. 
No se puede pensar, no se puede funcionar; así que, de la misma manera, es imposible ser espiritual cuando no se ora.  
Existe un refrán que dice que “una semana sin oración debilita a un Cristiano”. Crea en las promesas de Dios y 
hágalas suyas; Él concederá las peticiones de su corazón. Usted es Su hijo (a). Una vida de oración cambiará su vida 
diaria. No ore sólo por usted, ore por los demás. Aquí podemos ver una ilustración de unas manos en oración que le 
podrán ayudar mientras ora.  

 Recuerde la posición de sus dedos mientras ora. 

1. Alabe y de gracias a Dios, confiese su pecado. 

2. Ore por su familia 

3. Ore por el presidente, su pastor, su iglesia, misioneros, etc. 

4. Ore por los enfermos, desconsolados, necesitados y los 
encarcelados. 

5. Ore por usted, por su crecimiento espiritual, necesidades y 
aspiraciones. 

3) El tercer punto de crecimiento es el de Testificar. “…y me seréis testigos…”  Hechos 1:8.  

 Probablemente no sepa muchas cosas acerca de la Biblia, pero lo que sí sabe es lo que Dios ha hecho por usted, 
compártalo con los demás.  Eso es ser un testigo. ¿Pensó que esto era el trabajo del pastor, del misionero, etc.? 
¡NO, es su trabajo! Cada creyente debe de ser un testigo para Cristo. Póngale un vendaje a su brazo por 
meses y ¿Qué sucede? Los músculos se atrofian y ya no sirven. Lo mismo pasa con nuestro músculos espirituales, a 
menos que corramos la buena carrera en la vida, por medio de la fe. Escale las montañas de la dificultad, si no lo 
hacemos nos convertimos en Cristianos débiles. 

 En 1ª Juan 5:14 se nos pide que seamos vencedores: “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; 
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”.  Puede ser vencedor porque Cristo vive en usted.

 Tenemos un enemigo poderoso, Satanás. Él lo odia y quería que usted fuera al infierno, para ser atormentado con 
él por la eternidad. No obstante, ahora que ha aceptado a Cristo, ha escapado la condenación eterna. 

Ahora el trabajo de Satanás es impedir que se convierta en un Cristiano maduro y fuerte. Él tratará de 
destruir su testimonio. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar”, 1ª Pedro 5:8. 
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El Diablo lo tentará para que haga maldad. 1ª Juan 2:16 dice: “Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo”. 

Los deseos de la carne: “¡Adelante, hazlo!”, “se siente bien”, etc. 

 Los deseos de los ojos: “Si se ve bien, tómalo”, etc. 

 La Vanagloria de la vida: “Quiero ser rico, poderoso; yo quiero… yo, yo, yo”. 

Estas son las tres áreas en las que el Diablo lo tentará, pero en 1ª Corintios 10:13 leemos que: “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”.

¿Ahora que es Cristiano, nunca caerá?  ¿Nunca volverá a tener malos pensamientos? Recuerde que todavía 
tiene en usted la vieja naturaleza, la cual esta peleando con la nueva: “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis”, Gálatas 5:17. 

Siempre recuerde que Cristo es más grande que el que está en el mundo (el Diablo), así que podemos 
y debemos tener victoria. 

 ¿Pero, qué si cae a la tentación? ¿Quiere eso decir que otra vez está completamente perdido? ¡NO! 
Recuerde, usted es hijo de Dios y ha sido salvo para la eternidad.  En algunas ocasiones los Cristianos defraudan al Señor y 
dejan de tener comunión con Él; pero de todas formas serán salvos, por medio de fuego. 1ª Corintios 3:15: “Si la obra de 
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”.

Qué hacer cuando se ha pecado. Tan pronto como se de cuenta que ha pecado en palabra o en hecho,
deténgase (no espera hasta la noche), confiese inmediatamente su pecado a Dios y pídale perdón. “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”, 1ª Juan 1:9. 

 Como Cristiano usted se convierte en muchas cosas: luz, para mostrarles a otros el camino; sal, para causarles 
sed de la vida eternal a los demás. Lea Mateo 5:13-16. 

 Es también muy importante hacerse miembro de una iglesia creyente y practicante de la Biblia; sea un miembro 
activo. Trabaje al corazón de la Iglesia. Ejercite sus dones espirituales. Dé de usted, de su tiempo, de su dinero. Sea un 
ejemplo Cristiano tanto en palabra como en hecho.   

 Establezca en su corazón y mente que con la ayuda de Dios usted será un Cristiano fuerte. El memorizar los 
versículos Bíblicos de las lecciones le ayudarán durante su vida Cristiana. 
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LECCIÓN 13 – LA VIDA CRISTIANA 
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. La palabra Cristiano significa “el pequeño de Cristo”. 

2. Usted puede saber que tiene vida eterna si cree en la Palabra de Dios (1ª Juan 5:13). 

3. Usted fue sellado a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo cuando acepto a 
Cristo como su Salvador. 

4. Usted recibió una nueva naturaleza (una espiritual) cuando aceptó a Cristo. 

5. Continuamos teniendo la naturaleza pecaminosa cuando nos convertimos en Cristianos. 

6. Ahora Cristo vive en nosotros, por medio del Espíritu Santo, quien nos da poder para tener la 
victoria sobre Satanás y el pecado. 

7. Es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, quien nos permite comprender la Biblia. 

8. Para convertirse, y permanecer siendo un Cristiano fuerte es necesario dedicar tiempo a la lectura 
de la Biblia, a la oración y a la comunión con otros Cristianos. 

9. Cada Cristiano debe de ser un testigo para Cristo por medio de su vida diaria.

10.  El Diablo trata de destruir nuestro testimonio por medio de: Los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la Vanagloria de la vida.

11.  Cuando rompemos nuestra comunión con Dios necesitamos, inmediatamente, confesar nuestro 
pecado y regresar a la Palabra.

12.  Un Cristiano nunca pierde su salvación, pero puede perder el gozo y la paz de Dios, perder sus 
galardones y permanecer avergonzado delante del trono del Juicio de Cristo. 

13. “No dejando de congregarnos…” Hebreos 10:25. Hágase miembro activo de una Iglesia creyente 
de la Biblia. Necesitamos tener compañerismo con otros Cristianos.  
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LECCIÓN 14

Eventos Futuros ______________________________________ 
Oración: “Querido Padre Celestial: Ayúdame a vivir cada 
día de una forma que te glorifique y que ayude a los 
demás a acercarse a Ti; ojalá que el estudiar lo que 
vendrá en los tiempos futuros me auxilie a hacer que 
cada día de mi vida Cristiana cuente para la eternidad. 
Gracias, en el nombre de Jesús. Amén”. 

Repase los versículos de las lecciones 1-13. Escriba de 
memoria los versículos a memorizar de la lección 12. 

Repase los “PUNTOS A RECORDAR” de las lecciones  
10-12.
Haga el examen para la lección 12. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

Nos estamos acercando al final de la era de la iglesia (la era de la Gracia). El siguiente gran evento en el calendario 
de dios es la Segunda Venida de Cristo, en la cual vendrá por su Iglesia (todos los creyentes). En este tiempo, Cristo no 
llegará hasta la tierra. 1ª Tesalonicenses 4:16-17: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor”.

Esta es la primera parte de la Segunda Venida del Señor. Siete años después, regresará a la tierra 
CON su Iglesia, y establecerá Su Reino aquí en la tierra con sus santos glorificados por mil años. 

Recuerda que en nuestras lecciones pasadas estudiamos acerca de la creación del hombre, de la tierra, etc. Esto 
fue un acto especial de Dios. Dios es eternal, y vive en la eternidad. Estos actos creativos de Dios iniciaron un periodo 
conocido como tiempo. 

EL TIEMPO es solamente un paréntesis en la eternidad. Déjeme ilustrarlo de esta forma: 

TIEMPO

Creación del   Fin de    
             Eternidad Pasada  Universo  las Edades  Eternidad Futura 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, 
se purifica a sí mismo, así como él es puro”. 

1a Juan 3:2,3



 “El tiempo” es sólo una pausa en la eternidad.

 Algunos teólogos han dividido este periodo de “tiempo” en lo que ellos llaman dispensaciones (cuando un cierto 
periodo empieza y termina). Pero que es muy grande para poder estudiar en este tiempo. 

 La mayoría de los teólogos también piensan que el Rapto de la Iglesia está muy cerca. En el reloj la manecilla 
pequeña apunta hacia el 12 y a la grande le falta sólo un minuto para llegar allí. ¿Está Listo?

¿Usted como Cristiano se avergonzará de Él cuando venga? “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que 
cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados”, 1ª Juan 2:28. 

 Nosotros no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá; pero Él dijo que podríamos discernir los tiempos y las 
sazones mediante las cosas que ocurrirían antes de Su venida.  “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores”. 
Mateo 24: 6-8; “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” , Mateo 24:36; 
“y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”, Mateo 
24:39. 

Este podría ser el encabezado del periódico de hoy. 

 EL RAPTO DE LA IGLESIA NO ES EL FIN DEL MUNDO TAL Y COMO LO CONOCEMOS.

 Después del rapto de la Iglesia, esta tierra entrará a un tiempo terrible conocido como LA TRIBULACIÓN, un
periodo tal como el mundo nunca ha visto. Este periodo durará 7 años. Si durará más tiempo nadie podría sobrevivir.  

 Después del Arrebatamiento, el mundo, los gobiernos, las personas, etc. estarán en un estado tan caótico que 
buscarán a alguien para que sea su líder mundial. A está persona se le llama el Anticristo. 

 Aquí tenemos a la trinidad satánica (en contraste con la Trinidad de Dios). 

   ANTICRISTO      DIOS-PADRE 

FALSO      LA       ESPÍRITU 
PROFETA     BESTIA  HIJO     SANTO 
        TRINIDAD SATÁNICA          TRINIDAD DIVINA 

 El anticristo no será revelado sino hasta después del rapto de la Iglesia. Lea 2ª Tesalonicenses 2:1-10; el versículo 
7 habla del Espíritu Santo siendo llevado también junto con la Iglesia. 

 El versículo 8 dice: “… Y entonces se manifestará aquel inicuo…”.  Él será un hombre al que Satanás le dará mucho 
poder. Su numero es el 666; refiriéndose de nuevo a la trinidad satánica. 

 El anticristo tendrá mucho poder, se proclamará dios y demandará ser alabado como a tal. 2ª Tesalonicenses 2:4: 
“el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”.

Él pondrá la marca de la bestia, 666, en la mano y frente de todos los vivientes. Si una persona no 
tiene la marca no podrá comprar, ni vender. Apocalipsis 13:13-17: “También hace grandes señales, de tal manera 
que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan  
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imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que
la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”.

 Después de que la iglesia sea raptada, el Anticristo hará un pacto de paz con los judíos. Este pacto será roto 
después de tres años y medio (la mitad del periodo de tribulación). Entonces empieza la Gran Tribulación. Lea Apocalipsis, 
del capítulo 6 al 19. Estos capítulos son los que tratan el tema de la Tribulación. 

 Una pregunta viene a la mente: “¿Habrá quienes sean salvos durante este periodo?” Muchos teólogos creen que 
cualquiera que haya escuchado del evangelio durante la era de la Gracia y haya rechazado la oferta de salvación de Cristo 
no podrá ser salvo durante la Tribulación, ellos utilizan el pasaje Bíblico encontrado en 2ª Tesalonicenses 2:9-12: “inicuo 
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios 
les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”. 

 Otros creen que algunos serán salvos, siempre y cuando no reciban la marca de la bestia y sean decapitados por 
su fe.  

 Sin embargo, sabemos que habrá un innumerable número de judíos y gentiles que serán salvos durante los últimos 
3 años y medio del periodo de Tribulación.  Estos serán personas que nunca habrán escuchado del Evangelio y que no han 
aceptado la marca de la Bestia.  

 Durante los últimos 3 años y medio habrá 144,000 judíos predicando el Eterno Evangelio. “Y oí el número de los 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel”. Apocalipsis 7:4. 

 Lea Apocalipsis 14:1-6. 

 ¿Cómo terminará la Tribulación? Al final del periodo de 7 años, Cristo y todos sus santos, montados en 
caballos blancos descenderán a la tierra. 

 Apocalipsis 19:11-19: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel 
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: 
EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De 
su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y 
carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la 
bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su 
ejército”. Esta es la batalla de Armagedón. 

 Cristo y sus discípulos pelean contra Satanás y obtienen la victoria. Así termina el conflicto de las edades que 
empezó en el Cielo cuando Lucifer, el hijo de la mañana, se rebeló en contra de Dios y se convirtió en Satanás y el cual 
continuó en el Jardín del Edén cuando la raza humana cayó. 

 Esta victoria marca el comienzo del reinado milenial de Cristo.  

 ¡¡¡Cristo reina y gobierna sobre sus Santos en esta tierra por mil años. FINALMENTE HA VENIDO SU 
REINO!!! Amén y Amén. 

 La creación ha sido restaurada por completo. No habrá guerras, hambres, terremotos, enfermedades, etc. (todas 
estas cosas que eran resultado del pecado). 

60



 No habrá más miedo o dolor entre el hombre y los animales. Isaías 11: 6-9: “Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La 
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la 
cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo 
mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar”. 

 Cristo reinará con vara de hierro, e Israel será cabeza a las naciones. Nuevamente, Isaías 2:1-4: “Lo que 
vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las 
naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y 
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra”.

Durante el Periodo del Milenio, Satanás está amarrado en el fondo del abismo. 

 Apocalipsis 20:1-7: “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron 
sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por 
la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 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 reinarán 
con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión”.

 La bestia y su falso profeta ya habrán sido arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20: “Y la bestia fue apresada, 
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la 
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con 
azufre”. 

Después del Milenio. Dios, por última vez, demostrará el carácter y naturaleza de Satanás. Nuevamente será 
liberado del abismo por un corto tiempo. Apocalipsis 20:7: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión”. 

¿Qué hará?  Apocalipsis 20:8-9 nos relata esto: “Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 
fuego del cielo, y los consumió”.

Las personas de las cuales Satanás reúne un ejército para pelar en contra de Dios son aquellas que 
nacieron durante el periodo del Milenio: viviendo en condiciones perfectas, pero aún con la naturaleza 
pecaminosa. Acuden a Satanás a la primera oportunidad. Aquí podemos ver la verdadera naturaleza malvada 
del hombre. 

Fuego desciende de Dios Padre y los devora; el Diablo es arrojado, para siempre, al lago de fuego. “Y el diablo que 
los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día 
y noche por los siglos de los siglos” Apocalipsis 20:10.  ¡HASTA NUNCA DIABLO! 

 Después vienen los juicios. Los estudiaremos en el próximo capítulo.  

Existe una cosa más preparada para el mundo.  Será desecha por medio de fuego ardiente. 2ª Pedro 3:10 y 
12: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas…esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, 
¡se fundirán!”.  
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Después vendrán un cielo y una tierra nueva. “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos 
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”, 2ª Pedro 3:13. 

 Apocalipsis 21:1 dice que: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existía más”.

 Por favor lea la descripción del Cielo y Tierra nuevos la cual es dada en los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis. 

El tiempo ha pasado. ¡Ahora estamos en la eternidad futura que es por siempre y siempre!

62



LECCIÓN 14 – EVENTOS FUTUROS
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. “Tiempo” es sólo un paréntesis (pausa) en la eternidad. 

2. La cruz es el punto central de todo el tiempo. 

3. El siguiente gran evento en el calendario de Dios será el Rapto de la Iglesia (todas las personas 
nacidas de nuevo). 

4. La Biblia y las condiciones en las que se encuentra el mundo dan señales de que la venida de Cristo 
esta muy cerca. 

5. Después del Rapto de la Iglesia seguirá el periodo de la Tribulación. 

6. La Tribulación durará siete años. 

7. Existe una trinidad no santa que esta compuesta del anticristo, el falso profeta y la bestia. 

8. El número del anticristo es el 666 (El 6 es el número del hombre). 

9. El anticristo se nombrará a si mismo dios y demandará ser alabado como a tal. 

10.  Provocará que todas las personas reciban su marca en la frente o en la mano. 

11.  Cualquiera que reciba la marca (666) no podrá ser salvo. 

12.  Habrá personas que serán salvas durante los últimos 3 años y medio, durante la Gran Tribulación, 
pero serán martirizados a causa de su testimonio.  

13.  Cristo y sus santos vencen al anticristo; Cristo instala su Reino Milenial al final de la Tribulación. 

14.  Milenio significa mil años. 

15.  Durante este reinado milenial Satanás es atado en el abismo. 

16.  Al final del reinado milenial, Satanás será liberado y nuevamente declarará guerra en contra de la 
Ciudad Santa.  

17.  Dios enviará fuego del Cielo: esta es la última guerra. 

18.  Satanás será arrojado al lago de fuego por siempre y siempre. 

19.  La Tierra y Cielo presentes pasarán y después vendrán un Cielo y Tierra nuevos.  

20.  Después empezará: La eternidad futura. 
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LECCIÓN 15

Juicios _________________________________________________________
Oración: “Mi querido Señor, al estudiar la lección 
acerca de los Juicios, ayúdame a examinar mi 
corazón y a juzgarme para que cuando este frente 
a Tu Presencia no me avergüence de mi vida. Esto 
te lo pido en el nombre de Jesús, Amén”. 

Repase los versículos de las lecciones 1-14. Escriba 
de memoria el versículo a memorizar de la lección 
13.

Repase los “PUNTOS A RECORDAR” de las 
lecciones 11, 12 y 13. 

Haga el examen para la lección 13. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

La Biblia claramente enseña que todos deberán dar cuentas a Dios por las cosas que hayan hecho en 
la tierra. 

 Esto no es irrazonable. Un niño debe de rendir cuentas a sus padres, los estudiantes a sus maestros, etc., así que 
por qué no habrá de hacerlo una criatura a su Creador.

Los principios de Juicio son reconocidos entre los hombres. Cuando alguien rompe la ley de la tierra, ese alguien es 
juzgado y de ser encontrado culpable es castigado por medio del encarcelamiento. 

En la Biblia se mencionan, con detalle, cinco grandes Juicios.

1. El primer gran Juicio fue el del hombre. En Génesis, cuando Adán y Eva quebrantaron el mandamiento de Dios. 
“NO…” Dios los juzgó, los encontró culpables y pronunció su sentencia (Juicio) de muerte (no solamente física, sino 
espiritual). Esa sentencia fue transmitida a toda la raza humana. Romanos 5:12 dice que: ”Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”. 

2. El segundo gran Juicio fue cuando Cristo llevó nuestros pecados en Él. “Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”, 2ª Corintios 5:21. 

La culpa de todo el mundo fue puesta sobre Él (Cristo). 

Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que hacerse carne (humano). Porque recuerde, ¡¡¡Cristo es Dios y 
Dios no puede morir!!! Así que, para poder morir por nuestros pecados tuvo que convertirse en humano. 
Filipenses 2:6-8 nos dice que: “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio”. 
                                               Hebreos 9:27



 Antes de que Jesús naciera un ángel del Señor le dijo a José: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”, Mateo 1:21. Jesús nació para morir.  

 ¿Qué es la muerte? La muerte espiritual es la separación de Dios del alma. A esto se le conoce como la segunda 
muerte, y es experimentada por todos aquellos que rechazan la muerte sustitutoria de Cristo para ellos.  

 La primera muerte es física: la separación del cuerpo del alma. 

 En la cruz, Dios Padre recolectó todos los pecados: desde los primeros en el Jardín del Edén y también todos los 
que habrán de ser cometidos hasta el fin de los tiempos. Todos estos pecados fueron puestos en la cruz.  Así que 
todos los pecados de la humanidad fueron literalmente puestos en la Cruz. “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”, Isaías 53:6.  

 Todo el pecado fue puesto en Cristo, quien no tenía pecados, y se convirtió en pecado. ¿No puede simplemente 
escuchar el murmurar de Satanás en la palabra pecado? 

En ese momento Cristo se convirtió, literalmente, en pecado; Dios odia el pecado, el pecado separa de 
Dios. Al estar colgado en la cruz, Cristo tomó nuestra segunda muerte, el Infierno, de nosotros. Fue separado de 
Dios. 

 Cristo exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46). Cristo había tomado 
nuestros pecados. La comunión con Dios Padre había sido rota. Oh, cuanto nos amó Dios que permitió que su hijo muriera 
en nuestro lugar. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16. Oh, cuanto nos ama el Espíritu Santo que nos convence de 
pecado y nos acerca a Cristo. La salvación es gratis, pero, ¡ciertamente no fue barata! 

Después de tres horas de oscuridad, con grito triunfante y fuerte voz (no una queja moribunda); 
Jesús clamó: “Consumado es”. ¿Qué había sido terminado (consumado)? El camino para que los pecadores 
pudieran volver a tener comunión con Dios. 

Cristo tomó nuestro juicio; nuestro Infierno de nosotros. Pero si la muerte expiatoria sustitutoria de 
Cristo no es aceptada como nuestra redención personal, entonces deberemos de ser juzgados y la paga del 
pecado es muerte. Tendremos nuestro castigo que será separación eterna de Dios en el Infierno. “Pero los 
cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”, Apocalipsis 21:8. 

 La muerte de Cristo es suficiente para todos los pecadores del mundo. Pero solamente es eficiente para aquellos 
que le reciben. 

 Este juicio fue derramado sobre Cristo, el cual no necesitaba venir a juicio. Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida”. 

3. El tercer Juicio es futuro, y se conoce como el Juicio del Tribunal de Cristo. 

Recuerde que en la última lección aprendimos que después de que la Iglesia (los creyentes) sea raptada, al final de 
la era de la gracia; habrá siete años de tribulación en esta tierra. 

 Los creyentes estarán en el Cielo con Cristo. Este Juicio se llevará a cabo en el Cielo mientras que la tribulación 
esta sucediendo en la tierra. 

Este es el Juicio de los Cristianos (no por nuestros pecados que nos enviarían al Infierno; recuerde, Cristo llevo 
nuestros pecados). 

Este es el Juicio de la manera en la que vivimos después de convertirnos en Cristianos. “Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”, 2ª Corintios 5:10.   Note que “todos” (cada uno de 
nosotros) daremos cuentas a Dios. 
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  En el Tribunal de Cristo cada Cristiano recibirá o perderá un galardón. 1ª Corintios 3:12-15: “Y si sobre este 
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”.

Todos nuestros trabajos (después de ser salvos) serán probados por fuego. El heno, la madera y la 
hojarasca se quemarán muy rápido. Todas las cosas que hemos hecho con la energía de la carne, por placer personal, 
ganancias personales, por la alabanza de los hombres. El oro, la plata y las piedras preciosas, soportan la prueba de 
fuego y permanecen. 

1. Oro: El oro representa a Dios. Así que, todo lo que hagamos para su honor y gloria permanecerá. 
2. Plata: La plata representa la redención. Cualquier cosa que hagamos por la salvación de almas, desde llevar un alma 

a Cristo, repartir folletos y hasta dar un vaso con agua en el nombre de Cristo permanecerán. 
3. Piedras Preciosas: Gracias Cristianas: cualquier cosa que hagamos que nos auxilie a ser mejores Cristianos o a 

ayudar a otros a convertirse en Cristianos más fuertes permanecerá por la eternidad. 

 No tenemos que trabajar para obtener nuestra salvación; eso es un regalo gratuito, pero después de ser salvos, 
trabajamos ¡porque somos salvos! Porque le amamos, porque no queremos que otros vayan al Infierno, para no 
avergonzarnos cuando estemos delante de Él. 

4. El cuarto gran Juicio se encuentra también en el futuro. Este es el “Juicio de las Naciones”. Este juicio se 
llevará a cabo al final del periodo de Tribulación, después de la batalla de Armagedón; cuando Cristo asiente su reinado 
Milenial. Aquí están algunos versículos acerca de este Juicio: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 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 24:29-31. 

 Mateo 25:31-34: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo”. 

Las naciones que sean puestas a Su derecha, son aquellas que fueron misericordiosas con los judíos 
durante la Tribulación; las que sean puestas a Su izquierda son las naciones que maltrataron a los judíos 
durante el mismo periodo. Aún es cierto aquello de que cualquiera que bendiga a Israel será bendito por Dios: 
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra”, Génesis 12:3. 

Ahora sí, verdaderamente, Su Reino en la tierra a llegado, y nosotros reinaremos con el mil años.
Apocalipsis 11:15: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos”.

 Lea también Isaías 11:1-10. 

5. El quinto (y último) Gran Juicio, detallado en la Biblia, es conocido como El Juicio del Gran Trono Blanco. 

 Este es el Juicio para las personas no salvas de todos los tiempos.  Apocalipsis 20:11-15: “Y vi un gran 
trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el 
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 
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 Lea nuevamente el versículo 15: “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego”. 

 Note que únicamente las personas cuyos nombres no fueron encontrados en el libro de la vida se presentarán 
delante del Gran Trono Blanco para ser juzgados. A ellos no se les juzgará de acuerdo a cuan buenos o malos hayan sido, 
sino en que si sus nombres se encuentran inscritos en el Libro de la Vida o no. Todos los que hayan aceptado a Jesucristo 
como su Salvador personal tienen sus nombres escritos en el libro de la Vida y nunca comparecerán en este Juicio.  

 Repase la lección 10, en donde se explica como es que su nombre puede ser inscrito en el Libro de la Vida del 
Cordero.  
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LECCIÓN 15 – JUICIOS
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. Hay cinco (5) Grandes Juicios en la Biblia 

2. Dos Juicios son en el pasado; tres aún serán en el futuro. 

3. El primer Juicio ocurrió en el Jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron y la sentencia de muerte 
fue transmitida a toda la humanidad. 

4. Muerte significaba tanto física -separación del alma del cuerpo-, como espiritual -separación del 
alma de Dios. 

5. El segundo Juicio fue cuando Dios puso sobre Cristo los pecados de todos nosotros en el Calvario; 
Ahora todos los que vienen a Dios por medio de Cristo se presentan a Él en justicia y son traídos 
nuevamente a la comunión con Dios. 

6. El tercer Juicio es solamente para creyentes y es llamado El Juicio del Tribunal de Cristo. En este 
todos los Cristianos serán juzgados por su forma de vida y sus obras después de haber sido salvos. 
Todas nuestras obras serán pasados por fuego. 

7. Solamente las obras de oro (cualquier cosa hecha para la Gloria de Dios); plata (cualquier cosa 
hecha para la salvación de las almas); piedras preciosas (cualquier cosa hecha para ayudar a los 
demás o a uno mismo a ser mejores Cristianos) pasarán la prueba de fuego. 

8. El Juicio de las Naciones se realizará al final del periodo de Tribulación, este juicio es para juzgar a 
las naciones acerca del trato dado a los judíos. 

9. El Gran Trono Blanco es el juicio de los no creyentes y se realizará después del reinado milenial de 
Cristo en la tierra. 

10.  Solo aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el Libro de la Vida del Cordero tomarán 
lugar en el Juicio del Gran Trono Blanco. Su final será la eternidad en el Infierno. 
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LECCIÓN 16

Galardones ________________________________________________ 
Oración: “Querido Padre Celestial: ayúdame a 
entender que la salvación es completamente gratuita; 
provista por la Gracia de Dios. Pero si es quiero recibir 
galardones en el Tribunal de Cristo debo de ganarlos 
en esta vida. Ayúdame a vivir mi vida Cristiana de 
manera que pueda tener galardones esperándome en 
el cielo. Gracias Señor, amén”.  

Repase los “PUNTOS A RECORDAR” de las lecciones 
12, 13 y 14.  

Haga el examen para la lección 14. 

Repase los versículos de las lecciones 1-15. Escriba de 
memoria el versículo a memorizar de la lección 14. 

Lea el Versículo a Memorizar 5 veces. 

 Un regalo y un galardón (recompensa) son dos cosas muy diferentes.  

Un “regalo” es algo que se recibe de forma gratuita y es una expresión de amor, no se puede comprar o trabajar 
para ganarlo. Si se hiciera esto, no sería un regalo. 

Un galardón debe de ser merecido de alguna forma. Es algo parecido a los salarios. Los salarios se 
ganan y se reciben por servicios prestados aquí y ahora. 

Los Cristianos recibirán galardones, o los perderán, en el Cielo de acuerdo a la forma en la que hayan 
vivido sus vidas en la Tierra. ¿Recuerda el Tribunal de Cristo de la lección pasada? 

Al Cristiano se le dice que todo lo que haga lo haga de corazón como para el Señor: “sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”, Colosenses 3:24.  

 Existen muchos beneficios y bendiciones que recibimos ahora, mientras vivimos y servimos al Señor. 
En realidad, si no existiese un Infierno que rechazar o un Cielo que ganar, la vida Cristiana seguiría siendo la más 
feliz y la que más valdría la pena vivir.

Los galardones estudiados aquí, serán dados en el futuro. Cada Cristiano debería esforzarse por 
ganarlos. De hecho, todo su futuro para la eternidad depende de cómo vivimos ahora. 2ª Timoteo 2:12: “Si 
sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará”. Como alguien dijo sabiamente: “Nuestras 
mansiones haya arriba serán construidas con los materiales que nosotros enviamos”. 
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VERSÍCULO A MEMORIZAR 
“Y el que planta y el que riega son una 
misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor”. 

1ª Corintios 3:8



Estos galardones son solamente para los hijos “nacidos de nuevo” de Dios; y sólo para aquellos que 
hayan permanecido en su fe, en el servicio y hayan vivido una vida Cristiana victoriosa en medio de un mundo perverso. 

Habrá muchos Cristianos que permanecerán avergonzados cuanto se presenten delante de Cristo, y
no recibirán galardones porque sus obras no lo ameritan. Todos nuestras obras serán probadas por fuego. Sólo el 
oro, la plata y las piedras preciosas permanecerán. Repase la lección 15. 

Existen 5 tipos de coronas -descritas en la Biblia- que un Cristiano puede recibir de parte de Dios si 
cumple con las expectativas. Los galardones y coronas pueden ser ganados o perdidos dependiendo de nuestra elección. 

 Las cinco coronas son:  

1. La Corona de Regocijo.

 1ª Tesalonicenses 2:19- Esta corona será dada a aquellos que hayan ganado almas para Cristo; por medio 
de la predicación del Evangelio, viviendo una vida piadosa, orando para que las almas sean salvas, dando económicamente 
para la expansión del evangelio, etc. 

 Dios conoce la parte que cada quien jugó en la salvación de un alma. Proverbios 11:30 dice que: “…el que gana 
almas es sabio”.

2. La Corona Incorruptible.

 Esta corona será dada a aquellos que son templados en todas las cosas, no cediendo a los apetitos del 
cuerpo. A esta corona se le menciona como a un premio que hay que obtener. Esta es una corona que cada Cristiano 
puede y debe tener siempre y cuando así lo quiera. 1ª Corintios 9:24-25: “¿No sabéis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, 
de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”. 

3. La Corona de Gloria.

Esta corona será dada a los pastores fieles que devotamente y gustosamente han cuidado al rebaño de 
Dios y no por las ganancias económicas. 1ª Pedro 5:2-4: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria”.

4. La Corona de Justicia. 

 Esta corona será dada a todos aquellos que esperan y aman la Segunda Venida de Cristo,  cuando 
Cristo venga por su Iglesia. 

 Estos Cristianos son leales y fieles a Cristo en todo momento. Ellos aman su segunda venida, la esperan y la 
buscan. 

 El apóstol Juan dice en Apocalipsis 22:20: “…sí, ven, Señor Jesús”. 

“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 
a mí, sino también a todos los que aman su venida”, 2ª Timoteo 4:8. 

5. La Corona de la Vida. 

 Esta corona será dada a todos aquellos que se sobrepongan a las pruebas y tentaciones -hasta la 
muerte- en el nombre de Jesús. “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida”, Apocalipsis 2:10. 
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 Muchos de los que reciban esta corona serán mártires en el nombre de Cristo, tales como los mártires de la Biblia: 
Esteban, Juan, Pedro, Pablo, etc. Se dice: “la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”.  

Al presente, en muchas partes del mundo, muchos Cristianos están muriendo por su fe en Cristo 
Jesús. 

 Nosotros aquí en Estados Unidos, tenemos un camino muy fácil. La Cristiandad es aceptada socialmente 
hablando, no sufrimos tanta persecución como en otros países. 

 Sin embargo, tal vez no falte mucho para que tengamos que tomar nuestra posición como Cristianos aquí en los 
Estados Unidos. De hecho, las líneas están empezando a ser marcadas en temas como la oración en las escuelas, abortos, 
etc.  

Si este país alguna vez se declarara “Anti-Cristiano”, ¿escogería a Cristo aunque supiera que esto 
significaría sufrimiento, encarcelamiento, o hasta la muerte? 

 Siento que esta corona es una que debiese ser deseada, si es que este fuera el deseo del Señor. 

 Hay muchas otras cosas esperándonos en el Cielo: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman”, 1ª Corintios 2:9. 

Hágase esta pregunta: ¿Tendré algunas obras al estar frente a Cristo?, ¿Recibiré alguna corona?, 
¿Escucharé las palabras: “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo25:21) ?

De no ser así, cambie su forma de vida y sus propósitos mientras aún quede tiempo.  

 También es muy importante saber que habrá “recompensas” para los hacedores de maldad. Isaías 3:11: “¡Ay 
del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado”.

 Finalmente, Gálatas 6:7-8 nos advierte que: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”. 
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LECCIÓN 16 – GALARDONES
“PUNTOS A RECORDAR” 

1. Un Galardón no es un regalo; un galardón debe de ser ganado. 

2.  Cristo le dará galardones a los Cristianos por sus obras hechas mientras vivían en la Tierra. 

3. No todos los Cristianos recibirán galardones. Muchos sufrirán perdidas y se presentarán 
avergonzados delante de Dios. 

4. Hay cinco tipo de coronas que un Cristiano puede ganar: 

1) La Corona del Regocijo: 
Para los que ganen almas. 

2) La Corona Incorruptible: 
Para los que vivan una vida que agrade a Dios. 

3) La Corona de Gloria: 
Para los pastores fieles. 

4) La Corona de Justicia: 
Para aquellos que amen la segunda venida de Cristo. 

5) La Corona de la Vida 
Para aquellos que sufran por y hasta puedan morir por Cristo. 

5. Estos galardones serán otorgados en el Juicio del Tribunal de Cristo. 
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HOPE AGLOW MINISTRIES, INC. 
Haciendo algo en contra del crimen en América por más 30 años. 

¿Qué es Hope Aglow Ministries?  
Existen varias respuestas a esa pregunta. 

El ministerio fue incorporado en el estado de 
Virginia, el 7 de junio de 1971, proveyendo algo
distinto; una entidad legal con su propia 
administración dentro del marco de la ley y la 
constitución.  Nuestra junta ejecutiva esta 
formada por miembros de diversas iglesias 
locales. 

Hemos estado siempre “comprometidos al 
trabajo de evangelismo en las prisiones”.  Por 
muchos años, hemos distribuido este excelente 
curso introductorio Bíblico  
por correspondencia que ayuda  
a los internos a tener un buen  
comienzo en la dirección  
correcta. Tal como Dawson  
Trotman se dio cuenta de que  
había una necesidad de  
discipular a los marinos que él  
guiaba hacia Cristo, resultando  
en la publicación de “The  
Navigators” (los navegantes);  
también nosotros notamos que  
debíamos de discipular a los  
internos que otros y nosotros  
guiábamos a la Salvación. 
Nuestra meta es desarrollar e  
implementar un programa de discipulado que 
cubra las necesidades de los reclusos y que los 
traiga a un mejor conocimiento de la Palabra de 
Dios. Con esto cumplido, nuestra próxima meta 
es la de trabajar con sus familias y muchas 
iglesias locales para hacer todo lo posible para 
que tengan un ambiente Cristiano al regresar a 
casa.

De acuerdo a las escrituras Bíblicas, todos 
somos bebés espirituales al ser salvos y 

necesitamos leche para ser alimentados de 
la palabra hasta que podamos consumir 
comida sólida. Esto aplica a todos de igual 
manera, libres y reclusos. Podemos ver a 
nuestro alrededor y ver que la mayoría de 
los nuevos creyentes que no tienen quien 
les alimente, generalmente se desnutren y 
regresan a sus propios caminos.  

En este ministerio hemos sido usados por 
Dios para guiar a miles a la Salvación y 
hemos proveído esa primera leche espiritual 
por medio de nuestros cursos Bíblicos, pero 
nunca hemos tenido el poder humano para 
dar seguimiento a todas estas personas. Al   
               proveer el Señor los medios, y 
  sin dar un paso atrás en  
  nuestro ministerio actual,  
  deseamos establecer un  
  programa que provea el tipo 
  de discipulado que se necesita.

  Regresemos a la pregunta 
  original, ¿Qué es Hope Aglow 
  Ministries?  

Somos un grupo de Cristianos, 
  de una variedad de iglesias 
  locales, que se han unido en 
  una organización no-lucrativa 
  reconocida, con el propósito de 
realizar y seguir la Gran Comisión en las 
cárceles y prisiones. 

¿Nos acompañaría haciendo la diferencia?

Para mayor información escriba o llame a:
HOPE  AGLOW  MINISTRIES,  INC. 

P. O. Box 10157 
Lynchburg, VA 24506 

E-mail: garrysims@earthlink.net 

Garry Sims 
Director

(434) 258-5766 or (434) 258-2248 
TRBC: (434) 239-9281 

Website: www.hopeaglow.@earthlink.net 




